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VENTAJAS DE NUESTRO SISTEMA 

Softman SAS brinda un servicio de soporte oportuno y de alta calidad, contando con 

personal profesional y con la experiencia requerida en esta área.

 
Beneficios Clínicos

 P El sistema es de fácil y rápido acce-

so desde cualquier lugar del mundo, 

permite acceder desde diferentes dis-

positivos y navegadores con acceso a 

Internet. De esta manera podrá realizar 

la lectura de cualquier estudio desde 

la comodidad de su casa generando 

diagnósticos más precisos y en menos 

tiempo.

 P Lo denominamos un sistema integral ya 

que permite la incorporación de múlti-

ples sedes e incluye integración DICOM 

y WORKLIST para las diferentes moda-

lidades y otros Visores DICOM. Además 

admite la integración con sistemas HIS. 

Lo que lo convierte en una solución 

adaptable a diferentes flujos de traba-

jo.  Por ser un sistema único e integral 

LUMIER DIGITAL SRP incrementa la 

productividad ya que no es necesario 

alternar entre varios sistemas.  

 P Muestra en detalle la trazabilidad estu-

dio – paciente, lo que optimiza procesos 

de calidad, presentando reportes con 

tiempos de productividad por proceso 

y evento, los indicadores de oportuni-

dad y sus gráficas son exportables en 

archivos Excel y PDF.

 
Beneficios Económicos

 P Debido a que contamos con la opción 

de almacenamiento en la nube, estos 

costos desaparecen, además utiliza-

mos una infraestructura interna senci-

lla y segura por lo que no requerimos 

una inversión elevada.

 P Somos flexibles y estamos en la ca-

pacidad de actualizar el software en 

cuanto a normativa colombiana sin 

costos adicionales. 

 P Cuenta con un número ilimitado de usua-

rios y modalidades sin sobre costos.

 
Beneficios Técnicos

 P Brindamos asesoría y montaje en 

infraestructura de red. 

 P Es una solución web y en la nube, lo 

que permite que la información y el 

almacenamiento de imágenes este 

centralizada.

 P La seguridad de su información es 

muy importante para nosotros por 

lo que garantizamos que estará en 

servidores con los mayores estándares 

de seguridad, disponibilidad y 

respaldada en diferentes Datacenters.
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LUMIER DIGITAL SISTEMA RIS-PACS (SRP) presenta flujos de trabajo por proceso de 

una manera sencilla e intuitiva. Por ser web y en la nube, es una solución que se puede 

utilizar desde cualquier tipo de dispositivo, como un computador e inclusive un celular, 

lo que permite a los usuarios realizar sus funciones desde cualquier parte que se tenga 

acceso a Internet; esto también beneficia a la entidad ya que toda la información de la 

empresa estará centralizada y será de fácil y rápido acceso. 

Nuestro sistema LUMIER DIGITAL SRP permite administrar y gestionar 

de manera integral cada uno de los procesos que lleva a cabo un servicio 

de radiología desde una misma plataforma, todo esto a través de una 

interfaz de usuario intuitiva y de fácil manejo.

FLUJOGRAMA ADMINISTRATIVO Y DE RED

FLUJOGRAMA 
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MÓDULOS

LUMIER DIGITAL SRP cuenta principalmente con los siguientes módulos:

 Admisiones: Incluye agendamiento 

de citas y atención inmediata. Alma-

cenando archivos o documentos es-

caneados. Cumpliendo así con la ley 

594 de 2000 art. 4.

 Asistencial: Cumpliendo con proce-

sos de atención realizados por cada 

uno de los profesionales.

 Calidad: Generando reportes e in-

dicadores de productividad, segui-

miento y mejoramiento ajustados a 

la normativa colombiana de salud 

pública.

 Inventario: Permitiendo el registro 

y control de todos los insumos em-

pleados en su servicio.

 Facturación: Liquidando automáti-

camente facturas por convenio, ha-

ciendo que el manejo de glosas sea 

mucho más rápido y sencillo.

 Administrativo: Contando con todos 

los módulos y el privilegio de per-

sonalizar su sistema a través de la 

parametrización del mismo, además 

permite hacer seguimiento por pro-

cesos y visualizar toda la trazabili-

dad en detalle de cada uno de sus 

pacientes.
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