LOLLAB 9000 ++
MODELO DE GESTÓN

AUTOMATIZACIÓN PARA
LABORATORIOS

Plataforma Tecnológica

Tiempo de
Implementación (*)

Tipo
Cliente / Servidor a 2 capas.
Clientes / Servidor a 3 capas.
WEB
Mobile

Mínimo

4 semanas

Máximo

16 semanas

Base de Datos
SQL
Oracle
POSTGRESSS

Modalidades
Venta
Alquiler mensual
Suscripción QULLANA

(*) Tiempo medido utilizando
el modelo estándar

MODELO DE
GESTIÓN
Automatización para Laboratorios

Nuestra tecnología es usada por instituciones de salud en 12 países;
Perú, Colombia, México, República Dominicana, Bolivia, Ecuador,
Honduras, Venezuela, Argentina, Brasil, Guatemala y Puerto Rico.

marketing@lolimsa.com.pe
www.lolimsa.com.pe
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¿QUÉ ES
LOLLAB 9000++?

LOLLAB 9000++ es un ERP en Salud, por
ello controla todas las actividades que
desarrolla un paciente desde el momento en
que ingresa a un Laboratorio Clínico, hasta
que se retira.
Dentro de este contexto integral, los
tópicos concernientes a la atención al
paciente y a su integración dentro de un
modelo administrativo que permita
controlar actividades, como la facturación y
la caja, son incluidos en el modelo.

En el siglo XXI todos los laboratorios atienden con algún tipo de
software. Pero si usted tiene dos o más problemas de la lista,
probablemente sea hora de cambiar de un software a un modelo de
gestión automatizado de laboratorios.

Desconocimiento de clientes
continuos.

Ausencia de controles
operativos y auditorías para un
buen funcionamiento del
laboratorio.
Procesos lentos y complejos.
Los trabajadores no están
alineados a los objetivos del
laboratorio.

Capacitación continua a los
trabajadores.

Principios de LOLLAB 9000++
Atención de calidad.

Administración de los costos.

Orientación a la automatización de
procesos.

Maximización del valor de la
organización.

Uso intensivo de la información
operativa.

Administración en función de
indicadores de calidad.

Uso intensivo de la información
gerencial.

Uso intensivo de la tecnología aplicada.

Orientación al control.

La competencia crece rápido.
Desconocimiento de costos.
Pérdida de clientes.
Los insumos no cuadran
usualmente.
Pérdida de insumos y/o
reactivos.

*Si usted tiene dos o más de estos problemas típicos en
laboratorios, LOLLAB 9000++ es la solución

Módulos LOLLAB 9000++
Planes de Atención
Pacientes
Resultados
Reactivos
Facturación
Utilitarios
Médicos

Clientes
Laboratorio
Caja
Contabilidad
Presupuestos
Recursos
Humanos

Auditoria
Corporativa
Comunicación HL7
Proveedores
Equipamiento
Costos
Trámite
Documentario

Legal
Gestión del
Conocimiento
Business
Inteligence
CRM
Gestión de Calidad

