Identificación segura, pacientes seguros.
La OMS ha definido la correcta identificación del paciente
como una de las nueve prioridades para prevenir o mitigar
el daño al paciente por los efectos adversos derivados de los
procesos de la atención sanitaria.
Entre el 9 y el 12% de los pacientes atendidos en hospitales,
tanto en hospitalización como en urgencias, sufre un evento
adverso. El 13,5% de dichos eventos están relacionados con
la incorrecta identificación del paciente.
En UMANICK ponemos la tecnología al servicio de nuestros
clientes para mejorar la gestión hospitalaria con soluciones
de identificación biométrica por iris, huella dactilar o
reconocimiento facial.
Entre nuestros clientes encontramos hospitales y centros
médicos, ya sean públicos o privados, organizaciones públicas
de salud, empresas aseguradoras de salud, y proveedores de

software hospitalario en España y LATAM, a los que damos
servicio través de oficinas comerciales propias en España y
Colombia y de distribuidores oficiales.
UMANICK Identity es una solución cliente-servidor que se
integra totalmente con los sistemas clínicos y de gestión
hospitalaria existentes para ofrecerle:
1. Identificación inequívoca de pacientes para:
• mejorar su seguridad y evitar efectos adversos;
• impedir robos, fraudes y suplantaciones de identidad;
• eliminar registros e historiales médicos duplicados; y
• apoyar el desarrollo de aplicaciones de tele-asistencia.
2. Identificación inequívoca de profesionales para:
• control de accesos a los sistemas de información e 		
instalaciones del personal facultativo y administrativo, y		
• trazabilidad de los empleados del hospital o centro médico.
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