
 
 
 
La empresa MEG    https://es.meg.com,  socio activo de Enterprise Ireland,  dispone 
de un software de gestión inteligente  para auditorias de calidad diseñado 
exclusivamente  para el sector salud. 
 
Con este software, MEG aporta una solución que permite aligerar la carga de 
trabajo en las instituciones de salud en la realización de audits de calidad.   
 
La herramienta ayuda a las instituciones de salud  a adoptar un proceso de audit 
automatizado, rápido y sin papeleo o duplicaciones, de acuerdo con los estándar de 
la OMS. 
 
Además permite demostrar el cumplimiento de los estándares de la Joint Comission 
(JCI) si como con estándares nacionales.  
 
Con MEG la eficiencia de la gestión de auditoría aumenta 10 veces. 
 
Este sistema, con una versión totalmente operativa en castellano, se puede 
implementar  mediante dispositivos móviles y tablets. Además se puede adaptar a 
las  características funcionales de cualquier institución. 
 
 
De forma rápida se puede comparar el rendimiento en múltiples unidades, 
maximizar la seguridad del paciente, generar informes y planificar e implementar 
planes de mejora de la calidad. 
 
El sistema está almacenado en la nube, cumple con los estándares de privacidad y 
permite  a sus usuarios institucionales diferentes niveles de acceso a la información. 
  
MEG tiene presencia en muchos hospitales de Australia, Irlanda, Inglaterra, 
Dubai E.U.A, Estado de Kuwait y Nueva Zelanda como: 
 
•             Neuro Spinal Hospital, Dubai, U.A.E. 
•             The Christie NHS FT, Manchester, UK 
•             Blackrock Clinic, Dublin, Irlanda 
•             Waitematā DHB, Nueva Zelanda 
•             Guy’s & St Thomas’ NHS FT, Londres, UK 
•             Royale Hayat Hospital, Estado de Kuwait 
 
De momento está llevando planes pilotos en  España, Argentina, Chile y Colombia 
  
La propuesta de MEG es: 
 



• Ofrecer a la institución una prueba gratuita durante 60 días para probar el producto 
en sus formularios personalizados (es decir, no solo en los genéricos). Esto significa 
que pueden recopilar datos reales en nuestro sistema durante la prueba y ver 
informes reales. 
• Con un sistema móvil y fácil de usar: casi no se requiere capacitación. Esto es de 
gran utilidad para el personal que frecuentemente  está muy ocupado y no tiene 
tiempo para largas sesiones de capacitación. 
• Además del beneficio económico, con el aplicativo MEG se obtiene un aumento 
en  la  mejora de la calidad y de la disminución de riesgos,  ya que  permite hacer un 
registro de los eventos adversos/accidentes/ malas prácticas  y sobre todo los 
informes (auditorias) se encuentran en un sistema centralizado donde los directivos 
pueden tomar decisiones  con datos reales en el momento. 
• El sistema también permite compilar y dar acceso a documentos como guías de 
práctica clínica o protocolos. 
 
Resultados Esperados Con MEG: 
 
• 50% de ahorro en tiempo de la auditoría. 
• 90% de ahorro en el tiempo dedicado a preparar reporte. 
• Reducción en los costos anuales de auditoría. 
• Facilidad de implementar una cultura de seguridad del paciente y de la calidad en 
su institución 
• Feedback de las auditorias en tiempo real. 
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