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Evaluar desempeño 
en los procesos

Objetivo principal

Tomar decisiones 
estratégicas Dirigir inversiones

Optimizar la gestión de las instalaciones a 
través de información que nos ayude a:



Desde nuestra experiencia

Importante cartera de 
clientes de sector 
privado y público

3.000 operaciones de 
media al día

300.000 usuarios de 
nuestras soluciones

20.000 inmuebles 
gestionados

100 proyectos
a nuestras espaldas

25 años
Pioneros desarrollo de 
soluciones tecnológicas 
para la gestión de activos e 
infraestructuras



Retos asociados a la gestión de activos e 
infraestructuras en el sector sanitario



¿Dispongo de un inventario clasificado de todas las 
propiedades y espacios que gestiono con sus contratos 
asociados?

¿Soy capaz de encontrar, en cuestión de segundos, cualquier 
documento relativo a los inmuebles que gestiono?

¿Cuento con automatismos que me faciliten el control y 
seguimiento de los proyectos de nueva construcción o 
reforma asociados a mis activos e infraestructuras?

¿Puedo resolver 
fácilmente estas 
cuestiones sobre los 
activos que gestiono?



¿Cuento con información fiable para controlar los gastos de 
mantenimiento de mis activos y orientar estrategias y 
decisiones?

¿Conozco de manera exhaustiva si lo que le estamos 
pagando a los proveedores se corresponde con los servicios 
especificados en los pliegos?

¿Dispongo de alarmas automatizadas, de acuerdo a mis 
planes y gamas de mantenimiento, que garanticen el 
cumplimiento de la normativa técnico-legal? (mantenimiento 
preventivo)

¿Puedo resolver 
fácilmente estas 
cuestiones sobre los 
activos que gestiono?



¿Cuántas incidencias pendientes de 
atender tengo por parte de cada 
proveedor de servicio?

¿Cuántas incidencias se han 
producido en mi centro o en un área 
concreta del mismo? ¿En el ultimo 
mes/ año?

¿Cuál es el periodo medio de 
resolución de incidencias?

Si mi proveedor cambia, ¿qué pasa 
con la propiedad del dato?,  ¿puedo 
tener un histórico de lo ocurrido en 
mis instalaciones?

¿Puedo resolver 
fácilmente estas 
cuestiones sobre los 
activos que gestiono?



¿Tengo controlada y centralizada toda la documentación 
relativa a la gestión de normativas de calidad?

¿Cómo gestiono los aspectos relativos a la sostenibilidad?, 
¿tengo un control exhaustivo del proceso de gestión de 
residuos? 

¿Tengo controlados los aspectos de prevención de riesgos 
laborales de los proveedores de servicios que acceden a mis 
instalaciones?

¿Puedo resolver 
fácilmente estas 
cuestiones sobre los 
activos que gestiono?



¿Cuál sería el 
escenario si tuviera 
todo esto 
controlado, de forma 
automatizada y 
centralizada, para la 
totalidad de activos 
que gestiono?



Inventario y contratos

En el caso de proyectos de obra/ reforma, 
lograría llevar a cabo una gestión completa 
(definición del proyecto, partidas 
presupuestadas, ofertas presentadas, 
adjudicadas, etc.), permitiendo identificar 
incluso cualquier pequeña desviación de 
presupuesto.

Podría conocer de manera ágil los costes de 
todas las adquisiciones de activos.

Podría establecer circuitos de aprobación, así 
como la generación automática de cualquier 
factura y/o orden de pago asociada a los 
contratos o servicios.

Dispondría de un inventario clasificado de 
todas las propiedades y espacios de la 
organización a gestionar, así como de los 
diferentes contratos asociados.



Proveedores de mantenimiento y servicios 
generales

Dispondría de datos como las incidencias/ mes 
que se han producido en mi centro o en un área 
concreta, periodo medio de resolución de las 
incidencias o el número de incidencias pendiente 
de atender cada proveedor de servicio.

Reduciría el tiempo desde que se detecta la 
incidencia hasta que le llega al proveedor, a 
través de un canal de comunicación ágil 
usuario-gestor instalaciones-proveedor.

Independientemente del proveedor que 
realice el servicio, la propiedad del dato será 
siempre del propietario del activo / 
infraestructura.
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Obtención de 
indicadores relativos al 
cálculo de la huella de 
carbono, calidad, RSC…

Control integral del 
proceso de gestión de 
residuos, reduciendo

los tiempos de gestión
y obteniendo informes 

sobre retiradas y
tipologías de residuo.

Podría conocer la 
evolución del 

consumo energético
de todos los centros.

Mejora continua de los 
diferentes sistemas de 

gestión de la 
organización en 
relación con las 

normas de calidad.

Valoración residuos 
no peligrosos

Valoración residuos 
peligrosos



PRL

Agilidad en la gestión de aspectos relativos al 
ámbito de la Prevención de Riesgos Laborales 
(PRL) y la Coordinación de Actividades 
Empresariales (CAE) en relación al personal de 
servicios externo que ha de acceder a nuestras 
instalaciones.

Gestión completa de toda la documentación 
relativa a los proveedores de servicios, 
contratas y subcontratas, independientemente 
de su origen y tipología.



Tecnología experta 
en la gestión de 
activos e 
infraestructuras al 
servicio del sector 
sanitario



Control total a través de una única herramienta

BIM loT GIS ERP APPs Otras BBDD

Portal web/ APPs
(atención al usuario)

Inmuebles y Obras

Espacios

Mantenimiento y servicios generales Sostenibilidad

Patrimonial Expedientes

Contratos Gestión económica

Control 
presupuestario

Proyectos y 
obras

Espacios y puestos 
de trabajo

Repercusión 
de ocupación

Reserva de 
espacios y salas

BIMInventario

Gestión de eventos

Almacenes

APP Mantenimiento

Indicadores/SLA Servicios Generales

Control actividad 
operarios

Portal web y canales 
de comunicación

Encuestas

Huella de carbono

Indicadores

Seguridad y salud

Calidad y medio ambiente

Eficiencia energética

Gestión de residuos

Proveedores 
o staff interno

APP 
Solicitudes

APP Órdenes 
de Trabajo

APP de 
Reserva de 
Recursos

Prevención de riesgos laborales (PRL)

Coordinac. actividades empresariales (CAE)

Evaluación de 
riesgos

Control 
EPIs

Control prod. 
químicos

Gestión 
documental PRL



Intuitiva

Entorno amigable e intuitivo 
pensando en su utilización por parte 
de cualquier tipo de usuario.

Integrada
Total integración entre información 
gráfica y alfanumérica (gestión visual 
sobre plano) y con el resto de sistemas 
corporativos.

Parametrizada
Parametrización estándar y manuales 
de usuario. 
Posibilidad de parametrización 
posterior por perfil de usuario.

Flexible
Solución modular que permite una 
implantación progresiva en la 
organización.

Inteligente
Fácil obtención de informes de Business 
Intelligence y Cuadros de Mando para el 
control y la toma de decisiones diarias 
por parte de los gestores de FM.

Cumplimiento de los principales 
estándares de seguridad y RGPD sobre 
los datos que maneja el sistema, así 
como normativas europeas de FM.

Cloud
Pago por uso real del sistema. 
Disponibilidad inmediata del sistema y 
la información. Acceso vía web a 
información en tiempo real desde 
cualquier navegador y dispositivo.

Plataforma 360º

Solución única para gestionar 
múltiples ámbitos

APP

Disponibilidad de APPs para la gestión 
de diferentes funcionalidades desde 
smartphone.

Ventajas

Segura



Ejemplos de infraestructuras sanitarias que 
confían en FAMA



Ejemplos de infraestructuras sanitarias que 
confían en FAMA



Ángela García
FAMA General Manager

angela.garcia@cuatroochenta.com

¿Preguntas?
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