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Innovación, Soluciones, Compromiso

Un producto de: 

ISO 9001:2015: Fabricación de sistemas de 
identificación automática. Comercialización de equipos 
electrónicos y sistemas de identificación automática.

ISO 14001:2015: Desarrollo y mantenimiento de 
aplicaciones informáticas. Fabricación de sistemas de 
identificación automática. Comercialización de equipos 
electrónicos y sistemas de identificación automática. 

Solución para la 
gestión de activos 
y mantenimiento 
de hospital

La digitalización de los procesos de mantenimiento y la recogida de 
datos para su posterior explotación son vitales a la hora de tomar 
decisiones eficaces: AmadeusGMAO Hospital es la herramienta que le 
ayudará en este proceso.

AmadeusGMAO Hospital es un software de gestión del mantenimiento 
para hospitales y centros asistenciales, que permite una gestión 
centralizada y a tiempo real de todas las tareas de mantenimiento. 

Planifica y organiza todos los procesos involucrados en el 
mantenimiento de un hospital, y almacena y analiza la información 
obtenida, permitiendo una posterior explotación estadística orientada al 
business intelligence.

Es una herramienta eficaz a la hora de optimizar procesos, reducir 
costes y tomar decisiones.

Su alta usabilidad y fácil aprendizaje lo hace manejable por cualquier 
tipo de usuario. Un software intuitivo y de implantación modular y 
escalable, especialmente diseñado para el mantenimiento de equipos de 
electromedicina y alta tecnología, así como instalaciones y servicios 
generales.

VENTAJAS
• Facilita la toma de decisiones

• Control de gastos

• Acceso a la información de forma sencilla

• Trazabilidad de equipos y material

• Optimización de recursos

• Mejora de la planificación

• Dinamización de las cargas de trabajo

• Agilización de procedimientos

• Reducción de la gestión administrativa

• Fiabilidad y eficacia

• Reducción de conflictos

CARACTERÍSTICAS
• Plataforma web y dispositivos móviles

• Multicentro

• Alta usabilidad e interfaz amigable

• Aplicación modular y escalable

• Reducida curva de aprendizaje

• Fácil implantación

• Diferentes perfiles de usuario

• Gestiona RRHH, equipos e instalaciones

• Análisis de KPI y rendimientos

• Integrable con sistemas de información y otras 
plataformas 

Excelencia en gestión del mantenimiento hospitalario

PERSONAL SANITARIO

TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO

JEFE DE MANTENIMIENTO

ADMINISTRACIÓN

SUBCONTRATAS

HOSPITAL
DIRIGIDO A

Un producto de: 



Gestión del mantenimiento hospitalario

App móvil: Toda la información en la plama de tu mano

CONTROL 
DE ACTIVOS

• Inventario de equipos e 
instalaciones

• Estadísticas gráficas
• Contabilidad financiera
• Amortizaciones y enajenaciones

MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO

• Creación de OTs
• Asignación de recursos
• Registro de intervenciones
• Imputación de tiempos y 

materiales
• Control total desde monitor 

de OTs

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO

• Gamas de mantenimiento
• Planificación de preventivos
• Mantenimiento técnico-legal
• Registro de intervenciones
• Imputación de tiempos
• Asignación de recursos
• Gestión de costes

GESTIÓN 
DOCUMENTAL

• Documentación legal y 
técnica sobre activos

• Archivo, clasificación, 
consulta y distribución

• Control de caducidad y 
renovación de documentos

• Base de datos de causas y 
diagnóstico de averías

CONTROL 
DE COSTES

• Imputación de tiempos y 
costes 

• Control de gastos e 
inversiones

• Seguimiento de contratos de 
mantenimiento externo

GESTIÓN DE LA 
INFORMACIÓN

• Análisis estadístico
• Cuadro de mando
• Información histórica y técnica
• Análisis de tiempos
• Análisis de KPI y rendimientos
• Informes avanzados

ALMACÉN DE 
REPUESTOS

• Control de stocks, punto de 
pedido, máximo, mínimo

• Pedidos proveedor
• Imputación de material a OT
• Identificación mediante código 

de barras
• Entradas y salidas de almacén

ALARMAS
Y CONTROLES

• Órdenes de trabajo
• Mantenimientos pendientes
• Renovación y vencimiento de 

contratos
• Caducidades de documentación

Organización, 
productividad 

y eficiencia

 
• Creación y resolución de OTs

• Ejecución de mantenimientos preventivos

• Listas de trabajo por técnico o grupo de técnicos

• Acceso a documentación técnica de equipos e 
instalaciones

• Histórico de reparaciones

• Sistema de notificaciones

• Modo OFF-LINE en zonas sin cobertura

• Firma digital y validación de resolución de OT

• Eliminación del papel en la gestión de OT

HOSPITAL
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Mantenimiento especializado para 
electromedicina y equipos de alta tecnología

Productividad

La aplicación permite monitorizar 
los tiempos de trabajo y ofrece 
informes estadísticos.

Cargas de trabajo

Podrá planificar y controlar las 
cargas de trabajo de sus técnicos 
a tiempo real.

Portal web de usuario 
intuitivo y amigable

Facilita el alta y seguimiento de 
órdenes de trabajo.

Solución 
multicentro 
y organizada 
por GFH

Monitor de estado

Desde el monitor de control 
podrá tener una visión global del 
estado de su equipamiento e 
instalaciones, pudiendo 
planificar su uso con antelación.

Monitorización de OT

Desde el monitor de control 
podrá visualizar el estado de las 
órdenes de trabajo.

Gestión de contratos 
y subcontratas

Mantenga control sobre los 
mantenimientos contratados a 
empresas externas, sus tiempos y 
sus costes, así como la 
renovación de contratos.

Instalaciones y equipos

Podrá gestionar mantenimientos 
e incidencias no sólo de equipos 
de electromedicina y alta 
tecnología, sino también de 
instalaciones generales e 
infraestructura.

Facilita la toma de decisiones

       Análisis y explotación de datos

• Seguimiento de ejecución de expedientes de 
contratación

• Informes de eficiencia de subcontratas

• Análisis de productividad de técnicos

• Análisis de rendimientos y KPI

• Gestión de costes

• Generación de informes detallados

• Informes de avería por marca, modelo o fabricante

MEJORA 
DE LA

COMUNICACIÓN
ENTRE

DEPARTAMENTOS

REDUCCIÓN 
DE COSTES

AUMENTO
DE 

PRODUCTIVIDAD

TRAZABILIDAD
Y CONTROL

DE PROCESOS

INFORMACIÓN
ESTRUCTURADA
EN TIEMPO REAL
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LIMS
SGA 
ERP
CRM 

Sistema de información para laboratorios
Sistema avanzado de gestión de almacén
Gestión de recursos empresariales
Control de las relaciones comerciales

Diseño y desarrollo propio

Atención personalizada

Acompañamiento en
todas las fases del proceso

Rapidez de respuesta

Equipo multidisciplinar
altamente cualificado

Ap�tando s�uci�es.

PRODUCTOS

DGH es una Ingeniería de Software especializada 
en soluciones tecnológicas para la gestión y 
optimización de procesos en el sector sanitario e 
industrial.

Somos expertos en el desarrollo de software y 
soluciones tecnológicas de logística, 
mantenimiento y gestión de procesos, para el 
sector sanitario en laboratorios y hospitales 
desde hace más de 30 años.

Adaptamos nuestros productos a las necesidades 
específicas de cada cliente. 

Nuestra amplia experiencia y know-how en la 
implantación de proyectos nos avala para ser el 
mejor compañero de viaje hacia la mejora y el 
crecimiento.

Combinamos las últimas tecnologías junto con 
nuestra experiencia para ofrecer herramientas 
eficaces que minimizan tiempos y costes de los 
procesos, aseguran su trazabilidad y permiten 
dedicar más recursos al aumento de la 
productividad.

FORMACIÓN
Acompañamos al cliente en todo el proceso de 
implantación, asesorando con nuestra experiencia 
en los procedimientos más idóneos para alcanzar 
sus objetivos, y formando a sus técnicos y usuarios.

HELPDESK
Nuestro equipo de atención al cliente está 
altamente especializado para la resolución de 
dudas e incidencias de forma eficaz. Expertos en logística, 

mantenimiento y trazabilidad 
de procesos en sanidad
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Innovación, Soluciones, Compromiso
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