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El LIS que se adapta a su laboratorio

Hemos diseñado el sistema de información VisionLIS® como respuesta a 
las necesidades diarias de nuestros socios biólogos. Hoy en día, los 
profesionales de laboratorio no solo enfrentan el desafío de garantizar 
resultados oportunos y confiables para respaldar la atención del paciente, 
sino que también deben administrar las operaciones diarias del 
laboratorio. Nos dimos cuenta de que al brindarles el tipo correcto de 
información, fácilmente accesible y manejable, podríamos contener 
algunas de las presiones que enfrentan a diario.

VisionLIS® fue diseñado para agilizar y simplificar todas las operaciones 
realizadas en un laboratorio. De hecho, nuestra solución cubre todas las 
operaciones relacionadas con la actividad diaria del médico biólogo, así 
como todas las operaciones de gestión desde la recepción del paciente 
hasta la obtención y el envío de los resultados del análisis.

Nuestra solución es una solución 100% digital, ergonómica, fácil de usar 
y que se puede implementar en un solo sitio y en varios sitios. Cumple con 
los nuevos requisitos de laboratorio al reducir las ineficiencias. De hecho, 
VisionLIS® proporciona información procesable y análisis de datos de 
laboratorio para ofrecer una visión global y detallada para una mejor toma 
de decisiones.
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Gestión de muestras

VisionLIS® también permite la gestión de muestras, en particular la 
generación de códigos de barras que se colocarán en los contenedores al 
recibir las muestras. Se registran varios otros parámetros, como 
información clínica o fenotípica correspondiente a las muestras.

Gestión de expedientes de pacientes

VisionLIS® registra toda la información del paciente, desde el momento de 
la llegada hasta la obtención de los resultados.

Comunicación con analizadores automáticos

VisionLIS® VisionLIS® ofrece una interfaz flexible y adaptable a los 
analizadores automáticos. Se comunica con todo tipo de analizadores 
automáticos en modo uni/bidireccional.

Intercambio electrónico de datos (y redes)

El volumen exponencial de datos generados en los laboratorios hace 
necesario el uso de un sistema de información. VisionLIS® utiliza una base 
de datos SQL muy poderosa para admitir el intercambio de datos en 
tiempo real. También ofrece la posibilidad de almacenamiento de datos a 
largo plazo.

Facturación y tarifas

VisionLIS® combina gestión de información de clientes y actos. Ofrece una 
solución integral y autónoma, que permite personalizar los precios de los 
análisis por parámetro y por clase contable del paciente teniendo en 
cuenta los descuentos aplicados. La facturación ha sido diseñada para ser 
configurable y adaptada a las especificidades locales.

Estadísticas

VisionLIS® ofrece una visión general de su negocio global en números. Los 
gráficos le permiten ver la evolución de una batería de indicadores de 
actividad y rentabilidad que incluyen facturación, margen de beneficio, 
entre otros.

Trazabilidad y derechos

VisionLIS® permite la gestión de los derechos de los usuarios con una 
trazabilidad precisa de las acciones realizadas durante cada conexión.

Cumplimiento

VisionLIS® cumple con los estándares para laboratorios biológicos.

Gestión de la relación con el paciente

Gestión de la información demográfica y comunicaciones de los 
pacientes atendidos.

Workflows

VisionLIS® permite realizar un seguimiento de las muestras a lo largo de 
sus ciclos de vida.

Ajustes

Gestión de usuarios, facturación y gestión de cuentas bancarias. Envío. 
Integración de Paquetes de Análisis, Estándares, Reportes y Categoría de 
Análisis. Validación de resultados por técnicos y biólogos. Generación de 
la historia del paciente de sus anterioridades…

Impresión

VisionLIS® ofrece la posibilidad de editar tarjetas de grupos sanguíneos así 
como tarjetas de fidelización de pacientes.
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