
CASO DE ESTUDIO

DE UN VISTAZO
 ► Hospital: Hospital General de Quito Sur 
 ► Inauguración: octubre de 2017
 ► Inversión: 203 millones de euros
 ► Convocante: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
 ► Número de Camas: 500
 ► Número de equipos instalados: 12.000
 ► Los más representativos son:
10 ecógrafos, 1 mamógrafo, 2 tomógrafos, 1 resonancia, 
3 salas de Rayos X digitales, 1 Telemando, 1 Ortopanto, 
1 densitómetro de cuerpo entero, 10 quirófanos, 70 
monitores, 30 respiradores, 20 puestos de UCI,  1 sala de 
Dialisis, UCI´s adulto y neonatal, Laboratorios: Apatológica, 
Farmacia, BIoquímica, Hematología.

 ► Formación:  
3.000 horas de formación impartidas a más de 1.200 
profesionales.

Hospital General de Quito Sur
Inycom, empresa adjudicataria para llevar a cabo el asesoramiento, suministro 
y mantenimiento de los equipos médicos necesarios para la puesta en marcha 
y  buen funcionamiento del hospital, licitado por el Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social (IESS).
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HOSPITAL 
DEL IESS 

QUITO SUR

Si hay algo en lo que Inycom es especialista es en tecnología 
hospitalaria y equipamiento médico. Lleva más de 35 años 
trabajando en el sector y eso ha sido clave para convertirse en 
la adjudicataria de este proyecto integral: el asesoramiento, 
suministro y mantenimiento de todo el equipo médico del 
Hospital General de Quito Sur (Ecuador).

El contrato del Hospital General de Quito Sur llega en junio de 2017, 
casi inmediatamente después de finalizar la puesta en marcha del 
equipamiento del Hospital Los Ceibos (Inycom fue seleccionada 
en 2016 por Grupo Puentes para llevar a cabo el asesoramiento, 
suministro, instalación, capacitación y mantenimiento de los 
equipos biomédicos del Hospital Los Ceibos en Guayaquil)

Aunque se trata de un proyecto similar al desarrollado en 
Guayaquil, el período de realización es mucho más corto ya que se 
reduce a los meses que van entre junio de 2017 y octubre de ese 
mismo año.

Al ser una réplica del proyecto recientemente finalizado en 
Guayaquil, el equipo de Inycom tiene la ventaja de haber adquirido 
más flexibilidad, experiencia y conocimiento del sector, así como 
de los procesos a seguir. 

Sin embargo, la realización de las compras de los equipos, la 
negociación con los proveedores (muchos conocidos, otros 
nuevos), su preinstalación y posterior instalación así como la 
formación del personal sanitario se ha de realizar en solo cuatro 
meses.  

Por ese motivo, la dirección del proyecto decide incrementar a más 
de 50 el número de personas, así como recursos dedicados a ello. 

Se abre así una filial en Ecuador para dar soporte in situ a este 
proyecto así como a cualquier otro que surja en el país. 

www.inycom.es
info@inycom.es

+34 902 995 820

”La compañía española abre una filial en el 
país, de la que Luis Valenciano es gerente. 
En ella trabajan 23 personas y dispone de 

los recursos necesarios para garantizar una 
respuesta ágil, así como una rápida resolución 

de cualquier posible incidencia”

DESARROLLO DEL PROYECTO
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CASO DE ESTUDIO
Hospital General de Quito Sur (Ecuador)

PERFIL DEL CLIENTE
El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es una entidad, cuya 
organización y funcionamiento se fundamenta en los principios 
de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, 
subsidiariedad y suficiencia. Se encarga de aplicar el Sistema del 
Seguro General Obligatorio que forma parte del sistema nacional 
de Seguridad Social

ACERCA DE INYCOM
INYCOM es una empresa global con más de 35 años de experiencia 
ofreciendo a las organizaciones soluciones de negocio innovadoras 
relacionadas con las áreas de Laboratorio y Diagnóstico. 

Su decidida apuesta por la innovación, la excelencia, su equipo 
basado en el talanto y la confianza de sus clientes, hacen de Inycom 
su socio clave para abordar cualquier tipo de proyecto en el que 
aunar tecnología con éxito.
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HITOS
Este proyecto se ha desarrollado por fases lo que ha conllevado una 
serie de hitos cumplidos.

 ► Diseño y análisis de la pre-instalación de equipos
 ► Logística e Implantación
 ► Puesta en marcha e instalación del equipamiento
 ► Capacitación del personal médico y sanitario: Han sido más 
de 3.000 horas de formación que Inycom se ha encargado de 
preparar e impartir a más de 1.200 profesionales

 ► Servicio: El proyecto se encuentra en la última fase de servicio de 
mantenimiento del equipamiento biomédico, cuya duración es de 
5 años.

FACTORES CLAVE DEL ÉXITO
Llevar a cabo un proyecto como el del Hospital General de Quito 
Sur solamente es posible con el conocimiento del sector y del 
equipamiento especifico, con la minuciosa coordinación de todos los 
recursos y con una sólida relación con proveedores a nivel mundial. 

Nuestras capacidades nos hacen el mejor socio en quién confiar: 

 ► Gestión de recursos y coordinación entre ellos.
 ► Flexibilidad, Reacción y Adaptación
 ► Liderazgo para diseñar estrategias globales de actuación 
 ► Solidez Económica.
 ► Conocimiento especializado en salud, biología, ciencia, física y 
química así como en instrumental técnico y equipamiento.

 ► Capacidad Tecnológica 
 ► Experiencia en la gestión y puesta en marcha de proyectos
 ► Trabajo en equipo.


