Sistema de
Información de
Laboratorio

Simpliﬁcar la complejidad
en su laboratorio
Con las Soluciones de Sistema de Información
de Laboratorio Wortix-LIS usted puede Acelerar
TAT, reducir costos, aumentar ingresos, escalar su
negocio y hacer mucho más

Acelera tu negocio con el Sistema
de Información de Laboratorio Wortix - LIS
¿La mejor parte?
Está en la nube, que signiﬁca que no hay necesidad
de costosos servidores, hardware o recursos adicionales
Se puede implementar con Wortix - LIS sólo un PC y una
conexión a Internet.
Automatizar su nuevo centro en cuestión de horas.

Paciente
Información - Examenes

Arquitectura Wortix:

Contabilidad

LIS

Administración

RDS | EC2 | S3 | CDN | COGNITO | GLACIER | LAMBDA

Solución Integral
para Laboratorios

PLATAFORMA INTEGRAL DE SALUD

PLATAFORMA INTEGRAL DE SALUD

PLATAFORMA INTEGRAL DE SALUD

PLATAFORMA INTEGRAL DE SALUD

LIS

Contabilidad

Administración

Usuario - Contabilidad

Usuario - LIS

Usuario - Administración

Un sistema
para cortar las
pérdidas
debido a robos
y fugas
Mejora
en pruebas
procesamiento
eﬁciente

Que

Reducir TAT
veriﬁcar
resultados y
autorizar
informes

Necesita un
laboratorio
Sistema de
supervision de
muestras para
asegurar que no
haya perdida,
mezclas o
contaminación.

La reducción de
errores humanos
y carga de trabajo
manual

informes de estado,
en muestras de
cualquier etapa de
evitar perdida de
tiempo

Plataforma de analisis
avanzados de datos para
desarrollar estrategias y
maximizar los beneﬁcios,
lograr las metas del negocio

Wortix-LIS
Simpliﬁca las complejidades en tu laboratorio

Basado en la nube
soluciones modulares
con flujos de trabajo
conﬁgurables

Lo que nos
Diferencia
Un sistema de información basado en
la nube, de laboratorios y cadenas de
laboratorio para lograr una eﬁciencia
operativa y maximizar los ingresos

Arquitectura
robusta de datos
para el análisis
Escalabilidad desde
un simple laboratorio
hasta la red nacional
de laboratorios
Construido para el
cuidado de la salud
e integración de
ecosistemas
Realmente SaaS y
personalizable

$
Registro de muestras
y facturación

pre-analítica
Seguimiento
de la muestra

Wortix
-LIS

Análisis de flujo
de trabajo
Apoyo a las
decisiones

Interfaz de laboratorio
y publicación de
informes

Lotes y amplio
acceso de muestras
por los pacientes
453678 90

$

Consumo, inventario
Rastreo

Lo que nosotros
Hacemos

Mejoramos tu
eﬁciencia y
escalabilidad

No mas preocupaciones
sobre perdidas o mal
manejo información
con nuestra segura
plataforma de alta
estabilidad

Acceso a varios idiomas
apoyo sin barreras
geograﬁcas en cualquier
momento en cualquier
lugar, con nuestro sistema
completamente integrado

Comparte reportes con
un click, para una
segunda opinion de
doctores, agencias
medicas y compañias
de seguros

$

todo lo que necesitas
es un pc y una
conección a internet
para empezar

Personalización de
reportes con
unos cuantos clicks

Reduce costos con
nuestras flexibles
opciones de precios

Garantiza una
operación sin problemas
con el sistema de
alertas y recordatorios

Registro y facturación de muestras
Almacenamiento y archivo de muestras
Móvil y Auto-autorización
Despacho, logistica y gestion de la información

Caracteristicas

Sistema de manejo de información
Flebotomía móvil
Integración HL7
Interconección de dispositivos
Pruebas avanzadas
Reportes de impresión

Soluciones
de Movilidad
Cuidado del paciente donde sea.

Línea de
Trabajo
Una Aplicación Movíl para Patólogos

Facilita a la carga de trabajo y
reduce el tiempo que pasan
los patologos en el laboratorio

Permite a los doctores acceso a la
información del paciente en el
momento y reduce TAT permitiendo
a los laboratorios manejar una mayor
carga de pacientes

Permite a los doctores ver
la historia clinica para entender
mejor la dolencia del paciente

Reduce sustancialmente el tiempo
de espera para un tratamiento
oportuno del paciente

(Actualmente disponible solo en inglés)

Permite a los patólogos y médicos
ver y autorizar resultados de exámenes
desde su dispositivo portatil donde sea,
en cualquier momento.

FLUJO DE TRABAJO
RECEPCIONISTA

FLEBOTOMISTA

ADMISIONES

TÉCNICO DE
LABORATORIO

Muestra
recibida

Muestra recibida
por admisiones

RT

Relevamiento
domiciliario / B2B

TÉCNICO DE
LABORATORIO
SUPERIOR

¿Los
resultados son
válidos?

Muestra
recolectada
Muestra del
paciente recibida
Código de
barras generado
Paciente
registrado

Paciente
ingresa

Paciente
registrado

N

¿Es
aceptable
la muestra?

¿Es
aceptable
la muestra?

Muestra enviada
al departamento
de Admisión

Ingrese el motivo
de rechazo de la
muestra y vuelva
a recolectar una
muestra

Resultados
ingresados
manualmente

Buscar reportes
aprobados

Imprimir
reportes

¿Realizar
prueba
nuevamente?

RT

RR

N

S

N
Programar envío
de reportes de
resultados
via email

S

Prueba procesada
manualmente

RT

¿Reprocesar?

¿Reprocesar?

N

Reportes
despachados

S
Muestras cargadas
en el analizador y
pruebas realizadas

OS
Factura generada
con los exámenes
requeridos

¿Realizar
prueba
nuevamente?

N

¿Es
aceptable
la muestra?

S

¿Se
aprueban los
resultados?

N

¿El
analizador realizó
la prueba?
S

Muestra
aceptada

CONTROLADOR
DE DESPACHO

PATÓLOGO

S
RR

RR

Ingrese el motivo
de rechazo de la
muestra y vuelva
a recolectar una
muestra

RC

Resultados
recibidos
mediante interfaz
del analizador

Reportes

Resultados
validados

RC

¿Reprocesar?

Resultados
aprobados
y reporte
publicado
Terminar

RC

¿Relevamiento
domiciliario?

S

Contactar
paciente para
relevamiento

OS

Tomar detalles
del laboratorio
tercerizado

Enviar muestra
para
procesamiento

Procesamiento
realizado en
laboratorio
tercerizado

Resultados
ingresados
manualmente

N
Crear tarea para
el recepcionista

Recolectar
muestra

RT

RT

Colección
para el Hogar
Una aplicación móvil para flebotomía remoto
Permite a los flebotomistas recolectar muestras
de pacientes desde su casa y directamente
actualizarlo en Wortix-LIS.

$
Ver Colección de reserva , el plan
para recipiente, proceso de
facturación ,genera recibo y
notiﬁca al laboratorio de antemano

Registra nuevos pacientes
instantaneamente desde sus
hogares, trayendo mas ingresos

Administrar los horarios
flebotomista y optimizar el
proceso de recolección

Seguimiento de la
dirección del paciente, con
mapas integrados, haciendo
Más fácil llegar a tiempo.

Impacto
Acelera las operaciones de tu laboratorio

14

Horas ahorradas

Uno de los 5 mejores
laboratorios en India
ahorra 14 horas
cada día con la
implementacion de
Muestra de manejo de
flujo de trabajo

105

30.000

Laboratorios
gestionados

Muestras procesadas

Una importante cadena de
laboratorio gestiona
eﬁcientemente 105
laboratorios y 700
centros colección en toda
la India, en una sola
plataforma con
la ayuda de Wortix-LIS
arquitectura basada en la
nube, apoyando
la tenencia multiple

Liderando procesos de
laboratorio, por más de
30.000 muestras cada día
usando el plataforma
Wortix-LIS para su
logística, manejo para la
transferencia de muestras
de los centros de colección
en todo el país, a los centros
de procesamiento

" Después de pasar a través de 80 soluciones LIMS y proveedores ( nacionales , así como internacionales), Yo hice una elección
segura con Wortix - LIS como un socio proveedor debido a que el equipo tiene el conocimiento del dominio de sonido , sugiere
soluciones innovadoras para cada consulta planteada, y lo más avanzado de IT habilidades tecnológicas . Bajo mi dirección , yo
he comprometido vendedores para soluciones de software de varios veces en mis 25 años de carrera . Sin embargo , hoy me
siento más seguro de mi elección en forma de Wortix - LIS " .
Dr. Nilesh Shah
COO, Metropolis

Los Clientes
Hablan

"Ha sido un auténtico placer trabajar con el equipo Wortix - LIS . Pienso en mí mismo como un cliente exigente que necesita
la perfección y Wortix-LIS me lo dio. Ellos personalizan el software a las necesidades únicas para nuestro servicio y fueron
capaces de satisfacer nuestras necesidades . También es una gran ventaja que tiene sistema basado en la nube , así que no
tenía necesidad de invertir en costosos hardware o un servidor. El equipo es extremadamente servicial y disponible 24x7.
Recomiendo altamente este sistema, ya que se ha reunido y superó mis expectativas " .
Dr. Reem El Bahtimi
Medical director, Dermpath Consult

" Lo mejor de Wortix - LIS , LIMS es que libera tiempo del patólogo de manera signiﬁcativa. Ser médico y propietario de un
laboratorio mis retos eran principalmente sobre el tiempo que se tarda en ir y volver al laboratorio para la aprobación de los
valores anormales en un informe, las horas de trabajo eran muy largas todos los días . Desde que implementamos Wortix - LIS ,
ahora puedo aprobar informes muy rápido , no importa qué hora del día o de la noche , desde la comodidad de mi hogar .
Este es el mejor regalo que podría pedir - el regalo del tiempo " .
Dr. Charandeep Singh Sahni
Owner, Helix Pathlabs

Alguno de Nuestros
Clientes

¿Quieres saber cómo podemos
ayudarle a aprovechar el poder de
Nube para maximizar las ganancias ?
Me interesa este servicio
Síguenos:
contact@wortix.com

USA (San Francisco & Orlando)

India (Bangalore)

México (D.F.)

Singapore

Colombia (Medellín)

China

Perú (Lima)

África

