
Sistema 
informático
para 
Bancos de 
Sangre



Características

Diseño, mantenimiento, 
implementación y soporte 

propio de Labymed.

Interface con analizadores de 
cualquier marca y modelo. 
(Hematología, Serología)

Interface con sistemas 
hospitalarios y administrativos.



Seguridad
El Sistema 4DBank tiene un estricto control de seguridad, ya que

desde la pantalla principal solicita autorización al usuario para

ingresar al sistema.

También se manejan distintos niveles de usuarios con acceso a

distintas

funcionalidades.



Seguridad
Cada nivel de usuario cuenta con accesos definidos a las

funcionalidades del

sistema.

Para cada proceso se requiere de validar el usuario para que el

sistema autorice

realizar cada transacción.



Control de Donaciones

El módulo de donaciones facilita la visualización de todos los

donantes y permite llevar un proceso ordenado, ya que indica los

pasos a seguir dentro de cada donación.

Cuenta con filtros de búsqueda personalizados para brindar una

fácil interacción con el usuario.

Permite almacenar fotografía y huella digital de los donantes.



Control de Donantes



Toma de Fotografía



Búsqueda de Donantes



Datos de Donación



Examen Físico



Entrevista Electrónica

La entrevista puede realizarse desde una computadora, Tablet o

celular. Fue diseñada para optimizar los recursos dentro del

banco de sangre, manteniendo un estricto control de calidad en

cada una de las respuestas brindadas por el donante.

Permite evaluar factores de riesgo del donante y brindar al

usuario alertas sobre respuestas de alto riesgo.



Entrevista Electrónica



Entrevista



Entrevista



Hematología



Flebotomía



Resumen de Donación



Control Fraccionamiento

En el modulo de fraccionamiento nos enfocamos únicamente en

las unidades colectadas, manteniendo la confidencialidad del

donante en sus pruebas Pre-Transfusionales y Serológicas.

Permite validar resultados serológicos por lote, así mismo la

impresión de etiquetas

Almacena de forma digital las tarjetas utilizadas para las pruebas

Pre-Transfusionales, estas a su vez pueden visualizarlas en

cualquier momento dentro del sistema.



Control Fraccionamiento



Pruebas por lote



Pruebas Pre-Transfusionales



Digitalización de tarjetas



Fraccionamiento



Pruebas Serológicas



Control de Inventario

En el modulo de inventario podemos visualizar y gestionar todas

los componentes sanguíneos colectados.

Cuenta con filtros de búsqueda personalizados para brindar una

fácil interacción con el usuario.

Permite exportar la información a Excel para análisis de datos y

estadísticas.



Control de Inventario



Ingreso de Unidades Externas



Sub-Fraccionamiento



Filtrado de Componentes



Descarte de Componentes



Envió de unidades



Control de Transfusiones

En el modulo de transfusiones podemos visualizar de forma

ordenada y simplificada todas las solicitudes de componentes

sanguíneos hacia los pacientes.

Esta diseñado con varios colores que permiten al personal
identificar transfusiones pendientes y también las que son de alta

prioridad.

Cuenta con un mecanismo de seguridad al momento de

entregar cada componente sanguíneo ya que debe de coincidir

toda la información procesada con la etiqueta de entrega.



Control de Transfusiones



Compatibilidad



Entrega de Unidades



Control Paciente-Donador



Reportes y Estadísticas

Permite generar reportes y estadísticas de todos los libros

solicitados por el Ministerio de Salud, Programa Nacional de

Medicina Transfusional y SIGSA. Estos se visualizan con el formato

solicitado.

El diseño y desarrollo de reportes son realizados con base en los

requerimientos realizados por cada cliente.

Permite exportar de manera fácil los reportes disponibles en los

formatos de edición mas conocidos (PDF, Word, Excel)



Libros Programa Nacional



Libros Programa Nacional



Libros Programa Nacional


