EL SOFTWARE DE GESTIÓN HOSPITALARIA
MÁS COMPLETO DE LATINOAMÉRICA

QUEREMOS QUE
TUS PACIENTES VIVAN MÁS.
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Nuestro software de gestión hospitalaria, a través de la
información que brinda, te ayuda a realizar diagnósticos
médicos más precisos en menos tiempo, aumentando así la
expectativa de vida de tus pacientes. LOLCLI cubre todos los
procesos de la gestión hospitalaria, desde que el paciente
ingresa al establecimiento, hasta que se retira.
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NUESTROS01OBJETIVOS

1

Queremos que incrementes tus ingresos con
un conjunto de nuevos productos y servicios
que LOLCLI te ofrece.

2

Queremos que reduzcas tus egresos con un
conjunto de buenas prácticas de LOLCLI que
te permitirán reducir mermas, productos
vencidos, pérdidas, fraudes y desfalcos en tu
organización.

3

Queremos que maximices el rendimiento
de tus activos.
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+40 MÓDULOS EN UN SOLO SOFTWARE
ASISTENCIAL + ADMINISTRATIVO + GERENCIAL

1. Pacientes
2. Médicos
3. Planes de atención
4. Consulta ambulatoria
5. Hospitalización

11. Lavandería

31. Transporte

12. Desechos hospitalarios

32. Trámite documentario

13. Farmacia

33. Gestión de la calidad

14. Laboratorio

34. Gestión del conocimiento

15. Exámenes auxiliares

35. BSC

16. Procedimientos
17. HL7
18. Clientes
19. Proveedores
20. Caja

21. Facturación
22. Logística
23. Equipamiento
24. Recursos humanos
25. Presupuesto

6. Emergencia

26. Contabilidad

7. Intervenciones quirúrgicas

27. Costos hospitalarios

8. Historia Clínica

28. Legal

9. Enfermería

29. Soporte operacional

10. Nutrición

30. Vigilancia

36. BI
37. Auditoría corporativa
38. Utilitarios
39. E-LOLCLI
40. E-LOLPAC
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1. Largas colas y tiempos de espera que

6. Ausencia de información sobre los pacientes.

superan los 60 minutos. Hoy las clínicas ni

Un paciente tiene 60% más probabilidades de vivir

siquiera necesitan counters de atención.

con Historia Clínica Electrónica.

2. Excesivo número de puntos de contacto

7. Médicos y administrativos que pierden mucho

con el paciente: 3 o 4 ventanillas para una

tiempo buscando entre docenas de papeles.

consulta ambulatoria; 4 a 6 sellos para un
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01 TÍPICOS
PROBLEMAS
EN HOSPITALES

check-out.

8. Los gerentes y directivos no conocen el total del
Costo Hospitalario.

3. Médicos que no saben si el paciente se
curó, cambió de médico o murió.

9. Son reactivos: No hay control preventivo de
malas prácticas, impericias o negligencias

4. Mermas por encima del 10% en el área de

durante el proceso de atención a los pacientes.

Farmacia, por ausencia de procedimientos
de control. Se pierden los medicamentos más

10. No existen criterios de fidelización de pacientes.

caros.

Vienen los que tienen que venir.

5. Fugas financieras, porque no recaudan lo
que deberían recaudar y no cobran lo que
deberían cobrar, en especial a las compañías
de seguros.

Con
no tendrás ninguno de ellos
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Atiende de manera extramural.
Puedes atender a nivel nacional con nuestro módulo de tele-consulta.

Optimiza tus activos fijos.
Si tienes una sala quirúrgica que atiende al 50% por qué no atender al 100%, permitiendo que
la sala se alquile a otros médicos a través de nuestro módulo de Intervenciones Quirúrgicas.
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01
OPORTUNIDADES
EN HOSPITALES

Utiliza menos infraestructura.
Automatiza tus procesos, citas y pagos por Internet con nuestro módulo e-LOLCLI, y
aprovecha tu espacio de counter de atención para brindar otro servicio.

¿Tienes una farmacia que solo atiende a los pacientes?
¿Por qué no tener una farmacia que atienda a pacientes a público en general?
Nuestros módulos de precios, descuentos, delivery, programas de fidelización te lo permiten.

¿Quieres tener varios locales, pero no tienes suficientes personas de confianza para
administrarlos?
Con nuestros módulos gerenciales y administración remota podrás crecer a N locales porque
siempre tendrás el control de tu negocio en la palma de tu mano.
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01PARA TU ESTABLECIMIENTO
IMPLEMENTACIÓN COMPLETA

Se implementa

01

en pocas semanas.

Contratos de
mantenimiento incluidos:
Permite renovación
anual de versiones.

Se puede instalar

Disponible en

en servidores propios

modalidad de

Se compra o renta por

o en la nube.

venta y renta.

número de usuarios.

Capacitación a través

01

del E-Learning LOLIMSA,
disponible 24x7x365.

01

Soporte técnico
24x7x365.

Crece progresivamente:

Gestiona tu negocio desde
cualquier parte del mundo.
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ACERCA DE

PRESENCIA EN:

+250

+3000

+12

Implementaciones
de LOLCLI

Implementaciones
de LOLFAR

Países
nos conocen

PERÚ

BRASIL

COLOMBIA

PUERTO
RICO

REPÚBLICA
DOMINICANA

PANAMÁ

MÉXICO

GUATEMALA

HONDURAS

BOLIVIA

ECUADOR

VENEZUELA

NUESTROS PRODUCTOS:

Solución para clínicas y
hospitales y centros médicos.

Solución para farmacias,
cadenas de farmacias y boticas

Solución para veterinarias
y clínicas veterinarias
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www.lolimsa.com.pe
marketing@lolimsa.com.pe
(51) 969 756 291
Lolimsa
Lolimsa

www.yourcompanylogo.com
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