Wialon controla el personal médico en
uno de los hospitales en Sri Lanka

Problema
En uno de los hospitales en Colombo, los pacientes se quejaban cada vez más
de que las enfermeras no les atendían a tiempo. El problema fue que además
de reaccionar rápidamente al botón de pánico activado en la habitación del
paciente, el personal médico tenía que apagar manualmente la alarma en
la pantalla LED que mostraba el número de habitación donde se necesitaba
la ayuda. De esta manera, el tiempo de duración de alarma se determinaba
manualmente.
La administración del hospital necesitaba una solución que podría determinar
automáticamente el tiempo exacto necesario para que la enfermera
respondiera a la solicitud del paciente.

Solución
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KLOUDIP, el socio de Gurtam en Sri Lanka, ofreció a los gerentes del hospital
una solución que constaba de los siguientes componentes:
Wialon Hosting + Sensolator
• Sensolator fue elegido como una plataforma para recoger datos. La
aplicación tenía la interfaz de usuario totalmente personalizable lo que
permitía controlar el trabajo de unidades y sensores en tiempo real.
• El equipo telemático fue integrado al sistema de alarma del hospital. Los
datos recibidos se transmitían a Sensolator.
• Sensolator registraba las señales de los botones de pánico, mostraba en qué
habitación el paciente solicitaba ayuda y determinaba la duración de alarma.

Productos implementados
Wialon Hosting, Sensolator

Resultado
Al confiar una vez en Wialon, la gerencia del hospital logró mejorar considerablemente el trabajo del personal
médico.
• 400 días
Durante 400 días Sensolator almacena los datos (tiempo del inicio de alarma, número de habitación,
duración de alarma, etc.).
• Informes diarios
Todos los días a las 8.30 a. m., el sistema genera automáticamente el informe y lo envía a los gerentes del
hospital.
• 24/7
Dado que el sistema da acceso a los datos en cualquier momento y de cualquier dispositivo, el personal
médico siempre está bajo control y cumple con sus funciones de manera responsable.

