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SeGuridad. protección. eficiencia.



Protección a escala hospitalaria: un nuevo 
estándar para una nueva generación

con la introducción de la nueva solución Hugs and 

Kisses®, Stanley Healthcare está definiendo el futuro 

de la protección neonatal. el nuevo Hugs, que ofrece 

las características y ventajas que han convertido a Hugs 

en la solución más popular para los hospitales de 

toda norteamérica, amplía aún más las capacidades 

demostradas que proporcionan protección a escala 

hospitalaria:

•	 Aumento	de	la	protección	neonatal. con el 

nuevo Hugs, puede supervisar a los recién nacidos 

no solo en el servicio de obstetricia, sino en cualquier 

parte de las instalaciones con su infraestructura 

Wi-fi existente. cada recién nacido está totalmente 

protegido desde el momento en que se le coloca una 

etiqueta Hugs que detecta manipulaciones, y todas 

las salidas están vigiladas incluso si se pierde la 

conexión con el servidor. 

•	 Emparejamiento	automático	y	audible	madre-

hijo. con la opción Kisses, el sistema Hugs le alerta 

automáticamente si se lleva un recién nacido a la 

madre incorrecta. no son necesarios pasos adicionales. 

puede preingresarse a la madre en el software 

y asignársele una etiqueta en el momento del ingreso 

y asociarse después de forma automática con su hijo 

tras el nacimiento. 

A lo largo de los últimos 

15 años, el sistema Hugs® 

ha protegido a millones 

de recién nacidos con una 

innovación y una fiabilidad 

líderes en el sector. 

Basándose en esta herencia 

de fuerza, STANLEY 

Healthcare ofrece ahora 

un conjunto de soluciones 

para el servicio de obstetricia 

que abordan una serie de 

retos importantes en torno 

a la seguridad y la protección 

de los pacientes, y la 

eficiencia operativa.

Más de 1,5 millones de recién nacidos 
protegidos al año.



Soluciones innovadoras para  
la seguridad de los pacientes

Mantener seguros a madres y recién nacidos 

consiste en más que limitarse a prevenir secuestros 

y emparejamientos incorrectos. el mantenimiento 

de un entorno seguro exige el equipo, los procesos 

y las tecnologías adecuados. Stanley Healthcare 

ofrece soluciones de seguridad de pacientes basadas 

en Wi-fi que funcionan junto con el nuevo Hugs:

•	 Control	de	la	temperatura	y	la	humedad. 

controle unidades de refrigeración utilizadas 

para el almacenamiento de leche materna 

y medicamentos para mejorar la seguridad de 

los pacientes y automatizar los informes de 

cumplimiento. 

•	 Control	del	cumplimiento	de	la	higiene	de	

las	manos.	Mejore la prevención de infecciones 

con la implantación de un control automatizado 

las 24 horas del día de los actos de higiene de las 

manos. nuestra solución que no molesta automatiza 

la supervisión, proporcionando informes exhaustivos 

para entender y mejorar el cumplimiento.

•	 Visibilidad	de	pacientes. controle y localice a los 

pacientes que corren el riesgo de deambular y reciba 

alertas cuando un paciente salga de la zona segura 

o entre en una zona restringida.

Herramientas probadas para impulsar 
la eficiencia operativa

al abordar objetivos importantes en torno a la 

satisfacción de los pacientes, es más importante 

que nunca maximizar la cantidad y la calidad de la 

interacción profesional sanitario-paciente. nuestras 

soluciones impulsan la eficiencia operativa permitiendo 

que sus profesionales sanitarios dediquen más tiempo 

a atender a los pacientes, y mejorando la gestión y el 

aprovechamiento del equipo médico y de otros activos:

•	 Flujo	de	trabajo	y	comunicaciones. ayude a su 

equipo a colaborar y proporcionar asistencia de 

forma más eficiente utilizando múltiples opciones 

para la notificación de incidencias, la elaboración 

de informes y la automatización de tareas a través 

de Hl7. las soluciones de Stanley Healthcare 

permiten el acceso desde un pc, navegador web 

o ipad® y pueden enviar alarmas a teléfonos ip, 

comunicadores vocera, Singlewire u otros dispositivos 

inalámbricos.

•	 Gestión	de	activos. Stanley Healthcare ofrece 

un conjunto de soluciones para el seguimiento 

de sacaleches, sillas de ruedas y otros activos de 

obstetricia. además de proporcionar la ubicación 

en tiempo real y detalles de estado, nuestra solución 

también genera informes en profundidad para 

ayudar a seguir mejorando la forma en que se 

almacena, utiliza y mantiene el equipo.

Hugs®



Acerca de STANLEY Healthcare

Stanley Healthcare proporciona a más de 5 000 hospitales de agudos y 12 000 centros de larga estancia soluciones em-
presariales que transforman la seguridad, la protección y la eficiencia operativa. el conjunto de soluciones de Stanley 
Healthcare permite que los clientes logren la excelencia organizativa y una atención de primera en cinco áreas funda-
mentales: seguridad de pacientes, seguridad y protección, vigilancia ambiental, operaciones y flujo de trabajo clínico, 
y gestión de activos y de la cadena de suministro. estas soluciones se complementan con servicios de consultoría, forma-
ción, implantación e integración. Stanley Healthcare se enorgullece de formar parte de Stanley black & decker, inc. 
para obtener más información, visite www.stanleyhealthcare.com.

By Your Side™

con la introducción del nuevo Hugs y de nuestra serie 

completa de soluciones para el parto, una cosa no 

ha cambiado: cada sistema cuenta con el respaldo 

del programa by your Side de Stanley Healthcare. 

este programa proporciona un nivel de apoyo sin igual 

en todas las etapas: desde la compra inicial hasta la 

implantación y el uso continuo. 

el apoyo incluye nuestra detallada “Guía de 

implantación para jefes de enfermería” y un ejemplo 

de política para ayudarle a elaborar procedimientos 

específicos para sus instalaciones. también puede 

contratar a Stanley Healthcare para la formación 

in situ o la asistencia en vivo con el fin de ayudarle 

en su primer día con nuestras soluciones.

Una plataforma empresarial

las soluciones de Stanley Healthcare proporcionan 

ventajas convincentes para los profesionales sanitarios, 

junto con características destacadas que sus colegas 

de informática apreciarán. las soluciones Hugs 

pueden alojarse en su centro de datos y adaptarse 

a múltiples complejos y centros. y es solo una de la 

serie de soluciones en la plataforma demostrada de 

rtlS aeroScout® para el seguimiento y la gestión de 

activos, la vigilancia de la temperatura, el control de la 

higiene de las manos y el flujo de pacientes por todas 

las instalaciones.
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