Software de laboratorio clínico Saas con aplicaciones web y móviles

Acerca de la compañía
Lysis está conformado por un equipo de ingenieros,
desarrolladores y profesionales de la salud con más de 15
años de experiencia en el sector de laboratorios clínicos.
Conocemos las necesidades y oportunidades que el
software clínico presenta para el sistema de salud, y
trabajamos desarrollando soluciones que permitan
generar un impacto positivo en el mayor número de
instituciones y personas.

Aliados y mentores
Somos uno de los emprendimientos abanderados del
programa Apps.co del Ministerio de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones MinTIC.
En el marco de las actividades hemos asistido a
capacitaciones y eventos, gracias a los cuales hemos
obtenido propuestas de inversión y visibilidad en medios;
así, aﬁanzamos cada vez más nuestro modelo de
negocios para ganar competitividad y rentabilidad.
También contamos con la certiﬁcación Microsoft
Partners, que nos permite estar al frente del desarrollo
de nuevas tecnologías para brindarle a nuestros clientes
soluciones innovadoras, soporte especializado y
orientación en la adquisición e implementación de
nuevos productos.
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Acerca de Lysis Starter SaaS
Lysis cubre las fases preanalítica, analítica y post-analítica de la operación,
permitiendo total visibilidad y control sobre la actividad del laboratorio clínico al
automatizar los siguientes procesos:
Maneja la caja y facturación a través de múltiples
convenios para pagos y tarifarios, según la
institución de la que sea remitido el paciente.
Controla y publica la trazabilidad de la muestra,
permitiendo además la interfaz con analizadores.
Opera con código de barras.
Ubica la información en la nube a través de un
portal personalizado para el laboratorio (entorno
web y móvil)
Integra la información del laboratorio con a los
sistemas de información de instituciones de salud,
consultorios médicos y doctores.
Actualiza los resultados y la historia clínica* del
paciente en tiempo real a través de la APP gratuita,
desarrollada para doctores y pacientes.

*APP de historia clínica estará disponible para Android y Windows Phone inicialmente

Genera automáticamente la documentación para:
- DIAN (facturación capitación y evento)
- Reporte frente a la Resolución 4505 de 2012
- RIPS resolución 3374

Soluciones modulares y adaptables
Elija entre una suite completa o los módulos que necesite su laboratorio, y obtenga
la combinación de características ideal para sus requerimientos:

Starter

Laboratorios pequeños

PRO

OPTIMUS

Laboratorios medianos

>>analyzer

Interfaz para analizadores

Grandes operaciones

TRANSFER

Transferencia de información
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Propuesta de valor
Lysis opera en la nube, lo cual signiﬁca que el peso de
la tarea recae en nuestros servidores virtuales. No es
necesario comprar equipos adicionales.
Lysis fue diseñado para ser modular, escalable y
compatible con otras soluciones de software.
Operamos a través de una suscripción mensual
desde 50.000 pesos cuyo costo depende del volumen
de estudios realizados.
Ofrecemos total capacitación y soporte técnico 24/7
para garantizar el funcionamiento del software,
además de su actualización y mejora constantes.
Cumplimos con el protocolo HL7.

60 días gratis de Lysis Starter
Solicite su demo de 60 días diligenciando el formulario en
nuestra página web, o poniéndose en contacto con nosotros a
través de cualquiera de nuestros canales de atención:

Línea Gratuita: 805 6514
Celular: 315 399 8559
Facebook.com/LysisCO
@LysisCO

Lysis Starter Saas incluye
los módulos: operación,
caja y facturación, toma y
validación de muestras,
almacenamiento en la
nube, publicación de
resultados online.

www.lysis.co

3

