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EL HOSPITAL MÁS MODERNO DEL PAÍS 
Y MÁS GRANDE DE QUITO

Este 5 de diciembre aperturaron todos los servicios del Hospital del IESS Quito Sur 
que beneficiará a más de 1 millón 200 mil asegurados de Quito y todo el país.

1800 funcionarios, de los cuales 80% son 
profesionales de la salud,

se capacitaron en manejo de nueva tecnología y protocolos de 
servicio, para brindar la mejor atención.

Récord de construcción, listo en tan solo 12 meses 
(24 horas los 7 días de la semana).
5 torres de 10 pisos cada una con 3 subterráneos.
El hospital más grande de Quito, 83.000 m² de 
construcción.
1.150 parqueaderos, 22 ascensores.
450 camas, 14 quirófanos, 35 puestos de diálisis.
1800 funcionarios, el 80% son profesionales de la 
salud.
36 especialidades.
USD 200 millones de inversión (que incluye infraes-
tructura, equipamiento con tecnología de punta y 
mantenimiento).
Menor costo por m² de construcción en relación a 
hospitales con similares características, y con la 
mayor calidad.
Descongestionará el Hospital Carlos Andrade Marín y 
todas las unidades médicas del IESS de Pichincha.
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Una obra hecha con el corazón, 
por ustedes y para ustedes.

ste es un día especial y me llena 
de satisfacción, porque hacemos 
realidad un anhelo de nuestros 

afiliados, jubilados y de los quiteños. La 
monumental obra del Hospital del IESS 
Quito Sur es un compromiso más cumpli-
do por la actual administración. Sin duda, 
se escribe una página histórica de la 
salud pública en el Ecuador.

Este moderno  hospital construido en 
tiempo récord, apenas 12 meses, benefi-
ciará directamente a  más de 1’200.000 
personas.  Brindará atención en 36 espe-
cialidades médicas con equipos y tecno-
logía de punta, pero sobre todo contará 
con 1800 profesionales capacitados y 
comprometidos para brindar una aten-
ción de calidad y calidez. Es un hospital 
acogedor, el más grande de Quito y el 
más moderno del país, hecho para 
descongestionar el Hospital Carlos 
Andrade Marín y el San Francisco.

Para nosotros la salud de la gente es una 
prioridad, por eso entre el 2015 y 2017 el 
IESS invierte más de 700 millones de 

dólares en la construcción de 52 nuevas 
unidades médicas en todo el país, de las 
cuales 23 ya están en funcionamiento. 
Este nuevo año arrancamos con un 
nuevo plan de más infraestructura, en 
Pichincha se tiene previsto la construc-
ción de 3 Centros Materno Infantil y 
Emergencias en La Ecuatoriana, Tumba-
co y Las Casas, el Hospital de Niños 
"Pequeñiess" y el Hospital Geronto-Ge-
riátrico al norte de la urbe; y los Hospita-
les Básicos en El Batán y en Cayambe.
 
Gracias al personal especializado y la 
tecnología de punta de nuestros hospita-
les se han realizado cirugías de alta com-
plejidad, como trasplantes renales, hepá-
ticos, de córnea, implantes cocleares, 
cirugías de corazón abierto, urológicas, 
entre otros. 

Tengan la certeza que esta administra-
ción ha manejado con absoluta pulcritud 
cada centavo de los ecuatorianos. Hoy 
contamos con infraestructura hospitala-
ria sólida que permite hacer un trabajo  
eficiente porque ustedes se lo merecen. 

Nunca en la historia del IESS se había 
hecho tanto, en tan corto tiempo, en el 
IESS estamos construyendo historia. 

¡Bienvenidos al Quito Sur, el hospital 
de los afiliados, jubilados y de todos!

Richard Espinosa Guzmán
Presidente del Consejo Directivo del IESS

E
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a atención de calidad y calidez a 
los asegurados y ciudadanía en 
general está garantizada en el 

nuevo Hospital del IESS Quito Sur.         
El común denominador de las diferentes 
áreas médicas, administrativas y operati-
vas son los equipos con tecnología de 
punta, así como el uso de características 
especiales en todos los espacios, de 
acuerdo a las normas sanitarias interna-
cionales. 

La amplia cartera de servicios con 36 
especialidades médicas está distribuida  
en las áreas clínica, quirúrgica, gineco 
obstetricia, pediatría, odontología, hospi-
tal del día, nefrología, rehabilitación, 
laboratorio, cuidados paliativos, hemo-
diálisis, hospitalización, entre otras. 

El “Quito Sur” se convierte en el único 
hospital de segundo nivel, tanto público 
como privado del país, que cuenta con 
una unidad de cuidados paliativos com-
pleta, tanto por su equipamiento como 
por una atención integral, personalizada 
y humanizada. A las terapias y tratamien-
tos médicos que recibe el paciente con 
diagnóstico reservado en áreas amiga-
bles y confortables, se integra la partici-
pación de la familia, que recibe ayuda 
psicológica y preparación para atenderlo 
en su domicilio.   

Cuenta con un gran centro quirúrgico: 14 
ultramodernos y multifuncionales quiró-
fanos con equipos de rayos x incorpora-
dos. Dos  quirófanos para uso exclusivo 
del centro obstétrico, ocho para cirugía 

general y 4 estarán en el área de emer-
gencia para atención las 24 horas del 
día. 

En imagenología todos los servicios 
están integrados en la misma área para 
evitar la dispersión del paciente. Son dos 
tomógrafos de 64 y 128 cortes cada uno, 
cuatro ecógrafos, tres equipos de radio-
logía convencional, un densitómetro, un 
mamógrafo, un ortopantógrafo en 3D, 
uno de resonancia magnética, tres arcos 
quirúrgico digital, un telemando digital y 
equipos portátiles de ecografía y radio-
grafía; además, dos ecógrafos de alta 
gama y dos ecógrafos de ginecología. 

Modernidad en equipamiento médico
al servicio de los asegurados

L

DiálisisTomógrafoEquipo para Neonatología

Los resultados de radiología serán digita-
les, de esta manera se agiliza la atención 
y se ahorra recursos; las imágenes de 
inmediato estarán disponibles en las 
computadoras de cada uno de los médi-
cos tratantes.

Una farmacia institucional abastecida y 
organizada de acuerdo a esquemas 
actuales para complementar los trata-
mientos y procedimientos integrales.  
Dispondrá de la denominada sala 

blanca, para la preparación de medica-
mentos citostáticos (fármacos que se 
utilizan para pacientes con cáncer o para 
tratamientos de patologías infecciosas); 
además de una sala para el envasado y 
preparación de las dosis individualizadas 
para los pacientes hospitalizados.
 
El moderno centro de endoscopía  
cuenta con 10 puestos totalmente equi-
pados con tecnología de punta para 
realizar exámenes de endoscopía alta y 
baja, gástrica, intestinal y de urología. De 
igual manera dispone de una Unidad de 
Cuidados Intensivos completa: 18 pues-
tos para pacientes adultos, 10 para 
pediátricos y 18 para neonatos en cuida-
dos básicos, intermedios e intensivos. 

La amplia sala de hemodiálisis dispone 
de 35 puestos completos y equipados en 
un ambiente amigable e innovador se 
ofrecerá terapias a los pacientes crónico 
renales. En sus acabados se utilizó  
resina fenólica que permite mayor asep-
sia. La implementación de esta área 
reducirá las derivaciones a prestadores 
externos. 

Es así que el Hospital Quito Sur dispone 
del más moderno equipamiento, de 
acuerdo a su cartera de servicios y nivel 
de atención, con espacios amplios, 
confortables y amigables para una 
gestión clínica, administrativa y económi-
ca del país. 

El Quito Sur es el 
mejor hospital de 

segundo nivel y con 
una dotación 

tecnológica de punta.
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tos del proveedor, refrigeración de 
alimentos según la textura, cocción, 
panadería, limpieza y esterilización de 
utensilios, hasta el área de emplatado de 
alimentos y distribución. 

En la cocina del “Quito Sur” se utilizará el 
proceso de abatidor, que es una técnica 
moderna para la cocción de alimentos en 
grandes cantidades, bajar su temperatura 
de manera inmediata para empacarlos, 
refrigerarlos y utilizarlos después de 
largos períodos, de acuerdo a la deman-
da, sin que se pierdan sus valores nutriti-
vos. 

Las unidades de 
apoyo del “Quito Sur”
son una verdadera
industria 

E

Calderas

Lavandería

Cocina Autoclaves

Ambientes amigables, 
bien distribuidos y 

confortables, es parte 
de la modernidad del 
Hospital más grande 

de Quito.

n el nuevo Hospital del IESS Quito 
Sur, el más grande de la capital y el 
más moderno del país, la tecnolo-

gía de punta va de la mano con el huma-
nismo, su entorno, parqueaderos, entra-
das y áreas médicas especializadas. 
Hasta el mínimo espacio ha sido concebi-
do para recibir al paciente en un ambiente 
de confort y trato amable,  que garantice 
un servicio de calidad. 

Pasando por sus amplias salas de espera 
de más de 100 m  de extensión cada una, 
está la central de esterilización, donde 
todo un sistema de ingeniería está al 
servicio de la asepsia del instrumental y 
enseres hospitalarios totalmente nuevos, 
que permiten realizar tratamientos y 
procedimientos médicos con seguridad. 
Cuenta con equipos de ultra generación 
para diferentes ciclos de lavado y esterili-
zación en distintos niveles de temperatu-
ra, de acuerdo al material de cada equipo, 
con circulación restringida para garantizar 
la destrucción real de microrganismos 
que pueden afectar la salud de los 
pacientes. 

El área de lavandería considerada de 
apoyo en el nuevo hospital es un gran y 
moderno sistema industrial para el     
bienestar y comodidad de los pacientes y 
trabajadores, al cumplir con todas las 
normas de higiene en el tratamiento y 
mantenimiento de grandes volúmenes de 
prendas y lencería hospitalaria. 

Esta unidad tiene capacidad para lavar, 
secar, planchar y esterilizar un promedio 
de 14.000 kilos de ropa cada semana. 
También cuenta con el servicio de costu-
ra, para el mantenimiento de las diferen-
tes prendas. 

La cocina es otra espectacular y moderna 
área para la preparación de los alimentos 
de los pacientes, que recibirán una dieta 
nutricional de acuerdo a sus necesida-
des.  Está dividida en secciones definidas 
desde el espacio para recibir los produc-

El cuarto de máquinas del hospital, con 
impresionantes y únicos equipos genera-
dores eléctricos, bombas, calderos para 
calentamiento de agua, que garantizan el 
suministro de agua caliente en la grifería 
de todo el hospital, un sistema de climati-
zación, con una temperatura agradable 
las 24 horas del día en hospitalización, 
así como iluminación correcta, según 
cada espacio.

Señalética háptica y tradicional, 22 
modernos ascensores, áreas con ilumina-
ción natural, amplios parqueaderos, facili-
dades para el acceso peatonal, entre 
otras comodidades encontrarán los 
pacientes y familiares en el moderno 
Hospital del IESS Quito Sur que abre sus 
puertas totalmente terminado y equipado; 
y por su magnitud tanto en equipamiento 
como en infraestructura está en capaci-
dad de desarrollar proyectos de autogestión.  
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a moderna obra que se impone 
majestuosa en el sur de la capital 

fue construida en tiempo récord, en tan 
solo 12 meses, está compuesta de 5 
torres, cada una de 10 pisos (3 son 
subterráneos), cuenta con un espacio 
para 1.150 parqueaderos, distribuidos en 
dos predios y conectados por una pasa-
rela peatonal provista de ascensores y 
gradas. 

Esta estructura sismorresistente tiene 
83.000 m2 de construcción, ha sido 
concebida bajo el concepto de “humani-
zación”, dejando de lado los hospitales 
fríos, básicos y sin color, siempre 
pensando en la pronta recuperación de 
la salud de los asegurados en un 
ambiente de confort desde todo punto de 
vista.

Diseñada y construida por arquitectos 
especializados en hospitales, es un 
edificio de vanguardia, con característi-
cas similares a los de la seguridad social 
de países europeos como España.  Su 

construcción estuvo a cargo del Consor-
cio NHQ, conformada por el Grupo Puen-
tes (España), Semaica (Ecuador) y 
China Railway (China).

El hospital más moderno del país lo
construyó el IESS en el sur de Quito

L

Si el exterior del Hospital ya es impresio-
nante, el ingreso principal ratifica la mag-
nitud de su construcción en el interior, 
amplios y confortables espacios con los 
mejores acabados, cuenta con 22 ascen-
sores, áreas específicas  y diferenciadas 
para personal médico, pacientes, familia-
res, personal administrativo y de servi-
cios.  

Colores para diversificar cada área 
(basado en estudios de colorimetría), los 
acabados de las puertas es en yute, 

La obra tiene el costo 
más bajo por metro 
cuadrado para este 

tipo de construcción.

Sismorresistente, con amplias áreas para facilitar la movilidad de sus usuarios, 
colores y texturas diferenciadas para brindar una atención de calidad.

roble y aluminio. Es de fácil manteni-
miento y remodelación, gracias al uso de 
“tabiquería seca”, material especial que 
permite la rápida y sencilla instalación, 
limpieza, aislamiento acústico, aisla-
miento térmico, resistente al fuego y 
sostenible.
 
La estructura del hospital es una retícula 
tridimensional de pilares y vigas de 
hormigón armado calculado según la 
normativa sísmica más exigente. El 
hospital tiene instalaciones de climatiza-
ción, electricidad, electrónica, hidrosani-
taria, gases medicinales, contra incen-
dios, según los estándares nacionales e 
internacionales más avanzados.

Es una obra hospitalaria completa y 
amigable, construida con los mejores 
materiales y tecnología de punta que 
garantizan durabilidad y bajo costos de 
mantenimiento. La inversión es de 200 
millones de dólares, que incluye la 
infraestructura, equipamiento y manteni-
miento por los siguientes 5 años.

QuirófanoSala de recuperación
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uego de varias piedras colocadas 
por directivos al frente del IESS en 
anteriores administraciones sin 

llegar a concretarse este anhelado sueño 
de los quiteños,  por fin en septiembre de 
2016 inició la construcción del Hospital 
del IESS Quito Sur que hoy es una reali-
dad y abre sus puertas a los afiliados,
jubilados y ciudadanía en general.

En pleno sur de Quito destaca imponente 
esta moderna arquitectura, ubicada en 
las calles Moraspungo y Pinllopata, 
ciudadela Primero de Mayo, sector El 
Calzado, lugar estratégico para el creci-
miento económico y la conectividad con 
toda la ciudad mediante el principal siste-
ma de transporte público, como es el 
trolebús y próximamente el Metro de 
Quito. 

Sin duda, por su ubicación el Hospital se 
ha convertido en un puntal para el desa-
rrollo económico del sector, los vecinos 
han visto una oportunidad para empren-
der negocios en sus alrededores. Tal es 
el caso de doña Nelly Montenegro, quien 
hace un año rentó un local frente a la 
construcción del hospital, ofrece desayu-
nos y almuerzos. Nos cuenta como 
durante este tiempo se alimentaron en su 
restaurante el personal que estuvo a 
cargo de la obra, hoy lo hacen el perso-
nal de salud y administrativo del hospital, 
sin duda el negocio crece y planea 
ampliar el menú con platos a la carta, con 
el toque esmeraldeño que lleva en su 
sangre.

Similar expectativa generó en César 
Bastidas,  quien aprovechó la planta baja 
de su casa y hace dos meses montó una 
tienda de barrio; junto a su novia María 
José esperan la llegada de su hijo y la 
prosperidad del negocio con la apertura 
del hospital.

Impulso a  la actividad económica
del sur de la capital

L

El constructor, como parte de su compro-
miso con la obra y asumiendo ellos el 
costo total, realizó adecuaciones en la 
fachada de las construcciones aledañas, 
lo que mejoró notablemente el ornato del 
sector, 7 casas fueron enlucidas y pinta-
das.

Moradora del sector
Natalia Camacho

La apertura del “Quito 
Sur” dinamiza la economía 
de los vecinos del sur de 
la capital con florecientes 

negocios.

Natalia Camacho, ama de casa y madre 
de 3 hijos es propietaria de una de las 
viviendas restauradas. Aún recuerda 
como era el espacio que hoy ocupa el 
hospital, “un terreno baldío, botado, pero 
hoy han hecho una gran obra” y  ella 
tampoco descarta abrir un local pequeño 
de  ropa para bebé. Su vecina Gladys es 
afiliada voluntaria y espera utilizar los 
servicios del nuevo hospital pronto. 
Cuenta como se han incrementado los 
negocios, la panadería, el costo de los 
terrenos y arriendos se han elevado. 
Reconoce que esta obra “beneficia a 
todos y ha cambiado totalmente el ritmo 
de vida del sector”. Ahora todos quieren 
vivir cerca del hospital.
Como estas historias hay muchas, sin 
duda el nuevo hospital trae consigo 
salud, esperanza de vida, pero también 
nuevos sueños, nuevos emprendimien-
tos que empiezan a cristalizarse a paso 
firme.
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Trabajar en el IESS: Experiencia, oportunidad
y compromiso

tender con calidad y calidez a nues-
tros asegurados es la misión que 

desde este 5 de diciembre tienen los 
1800 funcionarios tanto administrativos 
como de la salud que laboran en el nuevo 
Hospital del IESS Quito Sur. Luego de un 
riguroso proceso de selección y capacita-
ción por el que atravesaron hoy finalmen-
te tienen la oportunidad de recibir a la 
ciudadanía con una sonrisa y profesiona-
lismo.

De los 1800 funcionarios el 80% son 
profesionales de la salud, entre médicos 
especialistas, generales y familiares, así 
como enfermeras y personal de apoyo. El 
20% corresponde a personal administrati-
vo.  El nuevo hospital se convierte no solo 
en una oportunidad de trabajo sino en el 
espacio perfecto y propicio para reafirmar 
el compromiso de servicio por y para la 
salud de nuestros asegurados.

Atender en 36 especialidades demandó 
la incorporación de los mejores profesio-
nales, para lograrlo  el IESS realizó la 
convocatoria a través de anuncios en 
prensa escrita, su página web y cuentas 
oficiales en redes sociales. Los interesa-

A

dos en laborar en el hospital más moder-
no del país aplicaron y continuaron con 
un riguroso proceso de calificación y 
selección que permitió definir a los mejo-
res profesionales que se requería.

“Para mí es un sueño hecho realidad, 
siempre quise trabajar en el IESS, en el 
mes de junio envié mi hoja de vida al 
correo que publicaron en la página web y 
en las redes sociales y un mes después 
me llamaron a decir que había sido prese-
leccionada” señala Rosa Gavilánez, 
quien se desempeña como auxiliar de 
enfermería. 

Se ha priorizado el talento ecuatoriano, 
otro ejemplo de ello es Hugo Pérez, 
médico pediatra con más de 17 años de 
experiencia y que ahora forma parte del 

equipo de profesionales de esta casa de 
salud comenta que “la implementación de 
un nuevo hospital genera la expectativa 
de garantizar una atención de calidad y 
calidez a nuestros pacientes, por ello 
considero que el proceso de selección fue 
óptimo para ingresar al IESS, cumplió con 
todas las normas, consideraron experien-
cia y capacitación”.

El “Quito Sur” abre sus puertas con la 
mejor tecnología hospitalaria y talento 
humano que juntos harán de este un 
hospital acogedor.

Talento, experiencia y
profesionalismo, es lo que tiene el 

“Quito Sur”. 

"Ustedes son el alma de 
este gran hospital, son los 
que atenderán con amabi-
lidad, calidad y calidez a 
todos los asegurados" 

Richard Espinosa Guzmán
Presidente del Consejo Directivo del IESS

El 80% de los funcionarios del “Quito Sur” son profesionales de la salud.

Médico Pediatra
Hugo Pérez
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Festejamos a la Carita de Dios entregando
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Zurita & Zurita Laboratorios saluda al Hospital del IESS 
Quito Sur, en su nueva trayectoria institucional y fructífera 

labor en beneficio de la colectividad ecuatoriana.

Como prestadores externos de la Red Nacional de Salud, nos 
sentimos orgullosos de ser parte de este nuevo proyecto, 

cuenten con nuestro compromiso y trabajo a favor de la salud.

P ublicidad

Expresa su más sincera felicitación en apertura del nuevo 
Hospital del IESS QUITO SUR, nos sentimos orgullosos de ser 
parte, junto a ustedes, en beneficio de la salud ecuatoriana.
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