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Módulo de Inspecciones & Auditorías



 

 

Utilice el módulo de auditoría e inspección de MEG para 
reemplazar todos sus engorrosos procesos basados   en 

papel mientras está en movimiento.
Se acabó la duplicación de datos, la actualización de hojas 

de cálculo o los largos informes para crear en Excel

Fácil de usar y móvil, MEG se inserta en los flujos de trabajo a los 
que su personal ya está acostumbrado.

”

Sheila Donlon
Subdirectora de enfermería, prevención y control 
de infecciones, Hospital Cavan-Monaghan - Irlanda 

CLIENTES QUE UTILIZAN EL MÓDULO DE AUDITORÍA 
DE MEG:

 

 Inspecciones & Auditorías
Adopte un proceso de auditoría más rápido sin papel y libre de duplicaciones.



¿Cómo lo hace MEG?

¿Cómo lo usan hospitales como el suyo?

● Automatice los informes para volver a 
centrar la atención en el trabajo de 
impacto, como felicitar al personal por un 
trabajo bien hecho.

● Creación de acciones correctivas / de 
mejora que luego se cierran.

● Escale rápidamente las iniciativas de IPC en 
toda una organización

● Realice intervenciones oportunas y solucione 
problemas más rápidamente mediante informes 
e información en tiempo real.

● Proporcione retroalimentación basada en datos 
a los prescriptores en tiempo real para ayudar a 
cambiar comportamientos y patrones de 
prescripción.

● Compare el desempeño entre diferentes áreas / 
sitios hospitalarios

● Identifique fallas y cuellos de botella en un 
sistema y corrija los errores que afectan el 
viaje del paciente.

● Demuestre el impacto de la mejora continua de 
la calidad a lo largo del tiempo con informes y 
análisis.

● Establecer una evaluación de referencia del 
cumplimiento de las normas

Tome fotos, grabe audio, agregue 
firmas y adjúntelas directamente a 
los informes. Trabaje de manera 
flexible con dispositivos móviles o 
de escritorio, en línea o fuera de 
línea; Mejore el compromiso y la 
responsabilidad del personal con la 
versión de la aplicación móvil fácil 
de usar.

Apto para móviles

En movimiento o en su escritorio, 
utilice los datos en tiempo real de la 
nube para crear informes 
perspicaces en minutos. En un 
instante puede  comparar el 
rendimiento entre diferentes áreas 
del hospital.

Informes fáciles

Programe auditorías con 
anticipación; Automatice las 
auditorías e inspecciones 
periódicas por adelantado en el 
calendario.
Configure alertas de activación 
para desviaciones de los puntos de 
referencia de rendimiento.

Planificación

Muévase fácilmente entre otros 
módulos MEG para identificar, 
analizar y corregir peligros sin 
problemas. Cree planes de 
acción, delegue y realice un 
seguimiento de las tareas en la 
sección QIP.

Conectado



Peter Clifford, 
Director de Operaciones
peter@megit.com

Vicky Rovira, 
Servicio Cliente MEG 
vicky@megit.com

Los hospitales de hoy están bajo presión para cumplir con requisitos regulatorios cada vez mayores. Al gestionar la auditoría de 
forma más eficaz (como parte de la gestión de calidad total), los hospitales reducen el riesgo, aumentan la productividad y reducen 
los costes asociados con los engorrosos procesos actuales basados   en papel.
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