Según el American College of Physicians,
la violencia en el lugar de trabajo ocurre
con tanta frecuencia dentro de la industria
de la salud que muchos trabajadores la
consideran parte de su trabajo.
De 2002 a 2013, la tasa de violencia
laboral grave, definida como actos en los
que se requiere que el personal se tome
días para recuperarse, fue más de cuatro
veces mayor en la atención médica que
en la industria privada en promedio, según
el Departamento de Trabajo de EE. UU.
Según OSHA, el 21% de las enfermeras
registradas y los estudiantes de
enfermería han informado haber sido
agredidas físicamente mientras que más
del 50% abusado verbalmente, todo en un
período de 12 meses.

Instalaciones
sanitarias
que se
benefician
del audio
Hospitales y centros quirúrgicos
Al instalar soluciones avanzadas de audio
bidireccional, como el ASK-4® Kit # 501 de Louroe
Electronics, en las habitaciones de los pacientes y las
estaciones de enfermería, los hospitales permiten a
las enfermeras monitorear continuamente a los
pacientes enfermos y hablar con ellos sin riesgo de
contaminación.

Salas de emergencia y clínicas de
atención urgente
Al colocar estratégicamente los micrófonos Digifact ™ A
de Louroe con analíticas para audio en todo el espacio,
cualquier sonido sospechoso será capturado y analizado
instantáneamente. Esto permite que el personal de
seguridad sea alertado de inmediato sobre situaciones
precarias, ya sea un robo o un tirador activo, lo que reduce
el tiempo de reacción ante incidentes.

Oficinas de médicos y centros
psiquiátricos
Con el uso de los micrófonos de Louroe, junto con el software
de analíticas, se pueden activar alertas cuando se detectan
patrones vocales fuertes o inusuales. Esto permite a los
médicos, enfermeras y oficiales de seguridad monitorear
fácilmente a los pacientes que pueden ser un peligro para
ellos mismos o para los demás.

Para obtener más
información sobre las
soluciones de audio,
visítenos en
www.louroe.com o
llame al (818) 994-6498

