
Innovación
que transforma

Sistema de información que permite la 
gestión integral de Banco de Sangre, 
Unidades de Medicina Transfusional,
Hemocentros y puntos de donación.



Características y Beneficios
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Reporte automático SIHEVI para Bancos de Sangre 
y servicios transfusionales.
Encuesta Electrónica.
Cubrimiento y control total de su operación.
Confiabilidad.
Trazabilidad y seguridad.
Tablero de control para la toma de decisiones.
Hemocentros con comunicación en línea a los 
servicios transfusionales para gestión de inventario.
Eficacia.
Información en tiempo real y de forma oportuna.
Calidad en la producción y administración de 
hemocomponentes.

Registro de pruebas 
de tamizaje

Tablero de control 
estadístico

Identificación y 
gestión de puntos 
críticos de control

Productividad BI

Interfaces con 
analizadores

Estadísticas 
configurables

Interfaces con módulos 
administrativos y 
asistenciales

Reportes a medida

Seguridad del pre-donante, 
donante y receptor

Administración de 
campañas de donación



Módulos del Software
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Este módulo cuenta con un motor de búsqueda que permite 
visualizar toda la información  demográfica relacionada con 
el donante y/o paciente.

Módulo para ingreso/egreso de unidades desde y hacia otras 
instituciones, para movimiento de unidades al servicio trans-
fusional y para movimientos de unidades desde colecta hacia 
el área operativa del Banco de Sangre.

Módulo para la gestión de procedimientos de extracción de 
Hemocomponentes por medio de aféresis: plaquetaféresis, 
plasmaféresis, eritroaférisis y leucoféresis.

Módulo que permite generar informes del número de donantes, 
hemocomponentes, marcadores infecciosos, entre otros. Permite 
visualización en gráficos.

Módulo que permite el registro de todos los datos, exámenes 
y procedimientos propios del proceso de donación.

Módulo que permite ingreso de los datos personales y exámenes 
realizados para los pacientes del servicio transfusional como 
ABO, Rh, inversa, anticuerpos irregulares, coombs directo, y 
compatibilidades, según orden médica e historia clínica.

Módulo que permite la creación y administración de las gradillas 
para almacenamiento de sueros y la posición de cada uno de 
éstos. Se puede clasificar de acuerdo con el marcador infeccioso 
y de acuerdo con su reactividad (reactivos y no reactivos).

Interfaz con analizadores de hematología, Inmuhematología, 
serología, biología molecular y fraccionamiento de componentes 
sanguíneos para la transmisión automática de resultados.

Población

Donantes

Unidades Externas

Aféresis Terapéutica

Seroteca

Receptores

Estadísticas

Comunicaciones
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Funciones 
Adicionales

Configuraciones iniciales del sistema: parametrización de usuarios, 
sedes, ciudades, motivos de descarte, sitios de colecta, lista de antígenos, 
marcadores infecciosos, tipos de bolsa, entre otros. 
Configuraciones relacionadas con validación de información de 
donantes, configuración de la numeración de consecutivos de los 
diferentes procesos.

Generación de informes de inventario, donantes por colectas, 
reactividades de marcadores infecciosos, listados de datos demo-
gráficos, seguimiento de usuarios, entre otros.

Versiones: Enterprise, Standard y Lite. 
Herramienta de conexión para mantenimiento y revisión de la 
base de datos
Herramienta para backup automático 
Módulo de elaboración de consultas a la base de datos 
Licencia ISBT-128 estándar internacional 
Registro de huella digital para identificación y verificación de usuarios 
Interfaces con protocolo HL7

Plataforma 
Windows

Desarrollado en 
arquitectura 

cliente, servidor 
de 2 capas

Lenguaje de 
programación 

Delphi

Motor de Base 
de Datos: 
InterBase

Interfaz de 
usuario Intuitivo

Mantenimiento 
sencillo

Generación de usuarios y asignación de contraseñas, perfiles, 
accesos y niveles. Manejo de informes de seguimiento y trazabilidad 
(donante y usuario).

Reportes

Opciones

Seguridad
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Síguenos en nuestras redes


