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Gestión de Activos
Sector : Hospitales y clínicas.

Su operación de Mtto en línea.
Para

instituciones

de

salud

(Clínicas,

Hospitales,

Centros

Médicos) SAMM es un canalizador de requerimientos de
mantenimiento con el cual podrá recibir solicitudes de servicio
de las diferentes áreas (Biomédica, Sistemas, Infraestructura) y
ArteRemin
S. A.
manejar su
personal técnico interno o la prestación de servicios

de los diferentes proveedores gestionando de manera correcta
los

mantenimientos

y

orientando

su

institución

a

estándares de calidad.
" Invierta en la gestión de calidad del servicio
técnico para su institución "
idae@idaesoluciones.com

www.idaesoluciones.com

altos

Su institución podrá:
1. Gestionar sus requerimientos de mantenimiento de una manera eficiente.
2. Llevar las hojas de vida actualizadas de los equipos para cualquier requerimiento de
entidades gubernamentales en línea.
3. Seguimiento y evaluación de servicios realizados por proveedores externos para validar
sus tiempos de respuesta y atención.
4. Centralizar la información de servicios para que pueda ser auditable y tomar acciones de
mejora fácilmente.
5. Generar indicadores y reportes de medición para tomar decisiones de cambio de equipos,
reemplazos o modernizaciones.
6. Analizar los costos de mantenimiento para la institución por centro de costo, área o equipo
específico.
7. Presentar su institución ante entes certificadores por su modelo de gestión con la
herramienta de una manera práctica y facilmente auditable.

Realice su proceso de
servicio de manera
simple con SAMM 100% en linea y móvil.
Instituciones que han
confiado en nosotros:

CREACIÓN DE
SOLICITUD DE
SERVICIO
RECEPCIÓN DE
SOLICITUD DE
SERVICIO INTERNA
REPORTE DE
SERVICIO
CARGUE DE COSTOS
Y MANO DE OBRA A
LOS EQUIPOS
CIERRE DE
SERVICIO
IMPRESIÓN DE LA
HOJA DE VIDA

Representante oficial Bogotá - Colombia: IDAE Soluciones SAS
Teléfonos:
(57-1) 310 341 23 77 - 320 489 50 08
Representante México: Soraya Eraso Moran
Móvil:
(+52-1) 55 30515888 Email: soraya.eraso@idaesoluciones.com

