
Contar con una solución de GMAO permite ser reactivo para intervenir rápidamente en interés del personal sanitario y 

del paciente y garantizar unas condiciones sanitarias óptimas los 7 días de la semana gracias a equipos críticos que 

operan continuamente y se mantienen en condiciones operativas.

  

DIMO Maint pone la tecnología digital al servicio
de su rendimiento de mantenimiento   

www.dimomaint.es

SOFTWARE DE GMAO 
PARA INSTITUCIONES DE SALUD

Eficacia Seguridad

Aumentar la disponibilidad y confiabilidad 

de su equipo monitoreando rigurosamente 

su plan de mantenimiento y evitando fallas.

Con un programa de mantenimiento 

preventivo eficaz, mejore la seguridad y 

confiabilidad de sus equipos

 e infraestructura. Asegurar la 

materialovigilancia.

Protección Innovación

Preservar la salud humana, el 

medio ambiente y promover 

la transición energética.

Controlar los gastos y reducir los costes 

directos de mantenimiento gracias a una 

mejor gestión del inventario.

Tenemos la visión en tiempo real de nuestra actividad de mantenimiento, un verdadero registro de salud 

de nuestros equipos a través de la historia completa de nuestras intervenciones. Cualquier persona que 

no conozca un equipo debe poder encontrar en la GMAO toda la información relativa a las averías y la 

resolución de problemas realizada. Esto permite una continuidad del servicio y del conocimiento.

Christophe Crespo, Director Técnico del Centro Hospitalario Thiers-Ambert

GMAO referenciada UGAP para 
instituciones de salud pública



DIMO Maint, la GMAO adaptada a las 
necesidades de las instituciones sanitarias

La GMAO DIMO Maint proporciona soluciones adaptadas a las 

limitaciones de las empresas del sector Sanitario  : 

Intranet de gestión de solicitudes de intervención, dedicada a los 

servicios sanitarios (aplicaciones biomédicas, técnicas o informáticas),

Gestión de hojas de equipos: asignación CNEH, costes de propiedad, 

Archivos asociados, criticidad, clase CE, plan preventivo y reglamentario, 

trazabilidad de intervenciones, archivo RSQM,

Ubicación de los equipos por estructura geográfica y funcional,

Gestión de las modalidades del material medico (alertas ascendentes 

con formulario CERFA, alertas descendentes),

Gestión de intervenciones internas y externas relacionadas con 

contratos,

Gestión de existencias de piezas de repuesto y consumibles,

Stocks / interfaces de compra disponibles con software de gestión 

económica y financiera (AGFA, C.Page, MAGH2, Maincare, etc.),

Interfaces con los softwares de supervisión y gestión tecnica centralizada 

del edificio (GTC/BMS): PcVue, etc.

Seguimiento de costos y presupuestos por centro y por unidad funcional 

(UF).

www.dimomaint.fr

GHT 

¿Desea obtener una demostración de la 
GMAO de DIMO Maint?

Entre nuestros clientes de GMAO figuran :

Acceda al formulario online y complételo para que un asesor de DIMO 

Maint le presente nuestra solución.

GHT de Saintonge

GHT du Loiret 

GHT Jura Sud  

GHEF Grand hôpital 

de l’Est Francilien

GHT Yvelines Sud 

GHT Dordogne 

GHT du Cantal

Centros 
Hospitalarios

CH Thiers 

CH Vichy 

CH Guingamp 

CH Laon  

CH La Ciotat 

CHD Vendée 

CHI Cornouaille

Clínicas

Cap Santé  

Groupe Courlancy 

Clinique du Pré Le 

Mans  

Clinique Synergia 

Centre 

Cardio-thoracique

Monaco Village 

Santé Angers 

Residencias 
de ancianos

EHPAD Public La 

Montagne 

EHPAD Les Balcons 

du Lot 

EHPAD Le Creusot 

EHPAD Lecallier 

Leriche 

EHPAD Public du 

Havre 

Otros

CESAME Angers

EPS Barthelemy 

Durand

CLCC Institut 

Cancérologie de 

l’Ouest 

CLCC Centre 

François Baclesse

 

Simplifique y optimice su gestión de 
mantenimiento

SOLICITE UNA DEMOSTRACIÓN 


