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El Hospital General de Manta amplía sus especialidades y servicios 
El 19 de enero el Presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, 

inauguró esta nueva y moderna edificación.

829 servidores públicos, de los cuales 
el 84% son profesionales de la salud 

con lo cual se cumplen los protocolos internacionales que nos 
dan los indicadores para el óptimo funcionamiento de este 

Cuenta con 28.000 m2 de construcción, dividi-
dos en cuatro pisos e implantados en un área 
de 41.000 m2
USD 63´964.485.19 más IVA, de inversión en 
obra civil, equipamiento médico y manteni-
miento preventivo por cinco años.
La nueva infraestructura hospitalaria es 
sismorresistente.
829 servidores públicos, de los cuales el 84% 
son profesionales de la salud.
33 especialidades
Existen 325 parqueaderos, 11 para ambulan-
cias y 15 para personas con capacidades 
especiales.
Es un hospital amigable con el medio ambien-
te, es totalmente eléctrico su funcionamiento.
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Hospital del IESS Manta, al servicio
de los asegurados y la ciudadanía

n enero pasado se abrieron las 
puertas de este moderno hospital 
para ofrecer atención de calidad 

con calidez a los más de 600.000 asegu-
rados y ciudadanía en general de Manta, 
toda la provincia de Manabí y regiones 
aledañas. Un hospital que ya funciona al 
100%, en las 33 especialidades médicas, 
en las áreas de consulta externa, hospi-
talización y emergencia para garantizar 
atención oportuna. 

Con la confianza del Presidente Consti-
tucional de la República, Lenín Moreno 
Garcés y el trabajo coordinado de quie-
nes hacemos esta gran institución, 
empezamos nuestra gestión para mante-
ner una seguridad social solvente, 
eficiente y transparente, con énfasis en 
la prestación de salud integral.

Actuar con transparencia será el funda-
mento que guiará cada una de mis accio-
nes al mando de esta institución, porque 
la transparencia significa cumplir diaria-

mente las tareas con puntualidad y tomar 
decisiones con honestidad. 

El Hospital del IESS Manta, que brindará 
un promedio de 450.000 atenciones 
anuales a los afiliados, jubilados, benefi-
ciarios y ciudadanía en general, al ser 
parte de la Red Pública Integral de 
Salud, es una edificación sismorresisten-
te, que se construyó en reemplazo del 
anterior hospital que colapsó como 
consecuencia del terremoto del 16 de 
abril de 2016. Cumple con los protocolos 
internacionales que nos dan los indica-
dores más altos para una dinámica y 
eficiente atención de salud. 

El complejo hospitalario tiene 28.000m2 
de construcción, con amplias áreas de 
parqueaderos para el público, ambulan-
cias y personas con discapacidad. Esta 
edificación amigable con el medio 
ambiente y equipada con tecnología de 
última generación ofrece atención de 
calidad.  

Mi compromiso para seguir sumando 
esfuerzos para mejorar y transformar la 
Seguridad Social, en beneficio de 
Manabí y todo el país. 

Manolo Rodas B.
Presidente del Consejo Directivo del IESS
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Implementó el servicio de 
diálisis con 14 puestos y 

Unidad de Cuidados 
Intensivos para quemados.

El Hospital del IESS Manta, el más grande del puerto
pesquero, cuenta con una cartera de servicios más amplia

menos de dos años de la terrible 
catástrofe del 16 de abril de 2016, 
el Instituto Ecuatoriano de Seguri-

dad Social abrió nuevamente las puertas 
de su Hospital General en Manta, una 
edificación más amplia, con mayor capa-
cidad hospitalaria, moderno, equipado 
con tecnología de punta y con más profe-
sionales al servicio de los afiliados, 
jubilados y ciudadanía en general de la 
provincia de Manabí y el país. 

El hospital está ubicado en la zona de 
mayor crecimiento industrial de Manta, 
con un área de más de 28.000 m2 de 
construcción, sismorresistente, en cuatro 
plantas y amplias áreas de parqueade-
ros. Cuenta con 40 consultorios poliva-
lentes, en los que brinda atención en 33 
especialidades médicas, incluidas las 
nuevas áreas que se implementaron: 
cuidados intensivos para quemados y el 
servicio de diálisis con 14 puestos. 

Su cartera de servicios es amplia con 
atención las 24 horas del día en emer-
gencia y horarios extendidos en consulta 
externa. Esto permite que más personas 
puedan ser atendidas y que sus ocupa-
ciones diarias dejen de ser un impedi-
mento a la hora de requerir atención. 
Además cuenta con los servicios de 
hospitalización, centro obstétrico y 
quirúrgico, unidad de cuidados intensivos 

(adultos, neonatos y quemados), hemo-
diálisis, rehabilitación física, imagenolo-
gía, farmacia y laboratorio. 

El centro quirúrgico dispone de 6 moder-
nos quirófanos con tecnología de punta, 
4 para cirugías generales y 2 para el 
centro gineco obstétrico. Su capacidad 
creció, ahora cuenta con 200 camas, 
para la gran demanda de atención que 
nunca se paralizó, pese a la destrucción 
total del anterior hospital a consecuencia 
del devastador terremoto.

El Hospital de Manta se encuentra 100 
por ciento terminado y equipado con 
tecnología de punta, dispone de equipos 
como: tomógrafo, densitómetro, ecógra-
fo, mamógrafo, endoscopio, equipos de 
RX digital. Desde el mes de diciembre 
más de 900 empleados, de los cuales el 
84 por ciento son profesionales de la 
salud, incluidos médicos especialistas, 
fueron capacitados en el manejo de la 
nueva tecnología y protocolos médicos y 
de atención al cliente. 

Esta gran infraestructura se construyó 
con una inversión de USD 
63´964.485.19 en obra civil, equipamien-
to médico y mantenimiento preventivo 
por 5 años. Es una edificación que 
cuenta con tecnología europea, de 
acuerdo a los mejores estándares nacio-
nales e internacionales, con instalacio-
nes de climatización, electricidad, hidro-
sanitaria, gases medicinales, equipos 
contra incendios y modulación flexible. 
Lo que ha beneficiado a cientos de 
personas del uso de equipos modernos y 
especializados.

El Hospital de Manta es parte del amplio 
plan de nueva infraestructura de salud 
que ejecuta el IESS en todo el país para 
brindar atención a la ciudadanía. Desde 
el 2015 se planificó la construcción de 52 
unidades médicas de las cuales ya se 
han inaugurado 24 unidades: Hospitales 
Los Ceibos en Guayaquil, Quito Sur, 
Machala, Quevedo; los Centros Materno 
Infantil y de Emergencia en Bahía de 
Caráquez, Zaruma, Cuenca y Puyo; el 
Centro Médico de Especialidades y Diáli-
sis La Mariscal, los Centros Geronto 
Geriátrico en Santo Domingo de los 
Tsáchilas y Azogues; y 13 modernos 
centros médicos del Seguro Social Cam-
pesino; y ahora el Hospital General en 
Manta, el más grande de esta ciudad. 



Desde la inauguración del edificio, 
estamos funcionando al 100% con las 
33 especialidades médicas existentes, 

para la atención de los asegurados de nues-
tra ciudad, provincia y el país. Próximamente 
el servicio de Diálisis se habilitará en su 
totalidad, la que por su complejidad toma un 
poco más de tiempo”, señaló el Eco. Jaime 
Coello Villacís, Director Administrativo de 
esta casa de salud.

El 5 de marzo, el personal del hospital y los 
afiliados fueron testigos de la apertura de las 
áreas de: emergencia, Centro Obstétrico, 
Centro Quirúrgico, Instrumental Quirúrgico y 
hospitalización en: pediatría, Clínica 
Hombres, Clínica Mujeres, gineco-obstetricia, 
neonatología y UCI-Quemados. Con estos 
servicios se cumplió la tercera etapa con la 
que se había planificado la apertura del 
moderno hospital.
Coello resaltó que “este hospital es y será un 
referente en la provincia de Manabí, no solo 
va a servir a nuestros afiliados, también 
somos parte de la Red de Salud Pública y 
vamos a dar atención a la ciudadanía en 
general”.

El hospital cuenta con más especialidades para 
beneficio de los asegurados

“

El hospital no solo beneficia a los afiliados 

sino también a la ciudadanía en general, 

porque somos parte de la Red Pública de 

Salud 

La atención primaria o preventiva se la dará 

en el Policlínico Divino Niño, mientras dure 

el convenio con la Universidad Laica de 

Manabí, reduciendo los tiempos de espera

Las especialidades

Atención primaria

Nuevos servicios

Diálisis

Las especialidades médicas en las que 
atiende a los asegurados el hospital 
son: 

1. Dermatología
2. Cardiología
3. Odontología
4. Geriatría
5. Endocrinología
6. Neurología
7. Nefrología
8. Medicina Interna
9. Reumatología
10. Medicina Familiar
11. Pediatría
12. Gastroenterología
13. Fisiatría
14. Psicología
15. Psiquiatría
16. Infectología
17.Anatomía Patológica

Para mayor facilidad al afiliado y jubilado y 
acortar el tiempo de espera, la atención 
primaria o preventiva continúa en el Policlíni-
co Divino Niño, ubicado frente a la entrada del 
aeropuerto Eloy Alfaro, Barrio Divino Niño en 
la ciudad de Manta, mientras dure el convenio 
del Hospital con la Universidad Laica Eloy 
Alfaro de Manabí.

Equipos de última tecnología

Sistema neumático para 
traslado de medicinas

Laboratorio para 300 muestras
diarias

El hospital fue construido mediante un contra-
to conocido como “llave en manos” y comple-
tamente equipado, por lo que el personal tuvo 
que ser capacitado para operar equipos de 
última tecnología que antes no tenían, tales 
como: tomógrafo, densitómetro, mamógrafo y 
ortopantomógrafo. Las medicinas para los pacientes hospitaliza-

dos, serán trasportadas por un sistema 
neumático, lo que evitará que los familiares 
tengan que ir hasta la farmacia a retirar los 
medicamentos. Este sistema funciona por 
medio de tubos que impulsan una cápsula 
con presión de aire hasta el lugar de recep-
ción o salas de hospitalización.    

El área de laboratorio es mucho más amplia 
que la anterior y está equipada con tecnolo-
gía de última generación, lo cual permite 
manejar una mayor cantidad de muestras que 
oscilan entre 250 a 300 diariamente.

El servicio de diálisis cuenta con 14 sillones 
para la atención de los afiliados, 12 sillones 
normales y 2 para pacientes infectados, 
donde se aspira atender un promedio de 70 
personas cada día en turnos rotativos, 
respondiendo al alto índice de personas que 
requieren este tipo de servicio dentro de la 
provincia.

Con esta edificación se implementaron 
servicios como: anatomía patológica, diálisis, 
medicina transfusional, unidad de quemados 
y neonatología.

18. Imagenología
19. Neumología
20. Terapia Intensiva
21. Emergencia
22. Neonatología
23. Cirugía General 
24. Cirugía Plástica
25. Cirugía Pediátrica
26. Cirugía Vascular
27. Ginecología
28. Oftalmología
29.Otorrinolaringología
30. Neurocirugía
31. Traumatología
32. Anestesiología
33. Alergología

El Hospital del IESS

Manta es el más grande 

de la urbe, beneficia a 

más de 250.000 personas.
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eoconda Baque Zambrano, es una 
paciente de 4 años de edad quien 
padece dermatitis atópica desde 

hace un año. Esto hizo que sus familia-
res la llevaran a otra unidad médica fuera 
de la ciudad de Manta, lo que generó 
inconvenientes en la atención que la 
menor recibía por la falta de tiempo  y 
dinero que significaba un viaje a otro 
centro de salud. Ahora Javier Baque, su 
tío, quien regularmente la lleva al trata-
miento médico, menciona que su sobrina 
está respondiendo positivamente a la 
terapia. En promedio, diariamente se 
atienden a 15 pacientes dentro de esta 
nueva especialidad con la que cuenta el 
centro hospitalario.

Una sonrisa se dibuja en el rostro de 
Elizabeth Carreño Burgos al preguntarle 
sobre el estado de salud de su padre, 
Ramón Carreño Moreira, quien ha mejo-
rado notablemente luego de ser hospita-
lizado hace 10 días por una infección de 
partes blandas generalizada, la misma 
que, bajo tratamiento del médico infectó-
logo, está siendo superada y próxima-
mente será dado de alta. Su hija Elizabeth, 
asegura que su padre está contento por 
el trato recibido y las atenciones brinda-
das.

G

l 22 de enero de 2018 el nuevo 
Hospital del IESS de Manta abrió 
sus puertas, todos los funcionarios 

asumieron sus labores con el compromi-
so de brindar un servicio de calidad a los 
asegurados que llegan en busca de aten-
ción en esta unidad médica. 

Esta nueva unidad hospitalaria cuenta 
con 829 servidores, de los cuales el 84% 
corresponden al personal del área de la 
salud, entre médicos especialistas, 

generales, familiares, enfermeras y 
personal de apoyo; cifras con las cuales 
se cumplen con los protocolos interna-
cionales que proporcionan los indicado-
res para el óptimo funcionamiento de un 
hospital.

Segundo Stalin Morán Merchán, médico 
especializado en Cardiología en Argenti-
na, tiene 18 años de labores en el Hospi-
tal General, es uno de los galenos con 
mayor trayectoria y fue quien realizó el 
primer implante de un marcapasos en el 
antiguo hospital.

La oportunidad de brindar un mejor servicio
al asegurado

E

Dr. Segundo Morán
Cardiólogo Hospital General de Manta

"Las nuevas instalaciones 
son acogedoras y brindan la 

oportunidad de dar una 
mejor atención a los 

afiliados"

Se implementaron servicios 
como: anatomía patológica, 
diálisis, medicina transfusio-
nal, unidad de quemados y 

neonatología.

La implementación del servicio de tomo-
grafía ha significado un alivio para Hilda 
Barberán Sornoza, quien toma turno 
para que su hijo Andrés Alonzo Barbe-
rán, de 17 años de edad, quien sufre 
constantes dolores de cabeza, luego de 
sufrir una lesión un año atrás. Ahora,  
doña Hilda sabe que luego de ese 
examen el médico tratante le dará el 
diagnóstico y posterior tratamiento para 
que Andrés pueda superar su padeci-
miento.

Estos testimonios de pacientes satisfe-
chos con la cartera de servicios médicos 
que ofrece el Hospital del IESS Manta, 
reflejan el compromiso que la Institución 
tiene por mejorar los servicios que ofrece 
a todos sus asegurados. 

El Hospital del IESS Manta cuenta con 
33 especialidades, entre médicos 

clínicos y cirujanos,  en diferentes ramas, 
lo cual ha ampliado nuestra cartera de 
servicios acorde a las necesidades de 
los afiliados, brindando atención en 
áreas que anteriormente no habían como 
son: anatomía patológica, medicina 
transfusional, alergología e infectología.

Hospital del IESS 
Manta satisface
requerimiento de 
afliados

 



Su historia inicia en la presidencia de 
Isidro Ayora, el 13 de marzo de 1928, 
cuando designa a Alberto Larrea Chiribo-
ga como el primer gerente de la denomi-
nada Caja de Pensiones, entidad asegu-
radora con patrimonio propio, diferencia-
do de los bienes del Estado, para conce-
der a los empleados públicos, civiles y 
militares, los beneficios de jubilación, 
montepío civil y fondo mortuorio.

El IESS tiene como principal misión 
brindar seguridad social a la población 
que accede a sus beneficios. Son más de 
8 millones de asegurados (afiliados, 
jubilados y beneficiarios), con derecho a 
salud integral, prestaciones económicas 
y asistenciales.

Este es el único seguro que actualmente 
cubre el 100% de contingencias sin límite 
de edad e incluye preexistencias.
Con el transcurrir de los años, el IESS ha 
ampliado su cobertura de manera 
exponencial, incluyendo a diferentes 
sectores.
Brinda atención de salud integral en sus 
760 unidades médicas, de las cuales, 
659 están en las zonas más apartadas 
del país, para atender a más de un millón 
de miembros del Seguro Social Campe-
sino. 

Continuemos trabajando de forma 
conjunta, autoridades, colaboradores, 
asegurados y ciudadanía en general, 
porque esta institución es el pilar de la 

seguridad social de todos los ecuatoria-
nos.

Síguenos en

Varias generaciones hemos sido testigos del crecimiento del IESS, convirtiéndose en una institución 
sólida y un modelo de seguridad social en la región.

8 de marzo de 1928 se creó la Caja de 
Jubilaciones y Montepío Civil, Retiro y 
Montepío Militares.

Octubre de 1935  se creó el Seguro General 
Obligatorio y el Instituto Nacional de 
Previsión.

Febrero de 1937 se reformó la Ley del 
Seguro Social Obligatorio y se incorporó el 
seguro de enfermedad. 

Marzo de 1937 se aprobaron los Estatutos 
de la Caja del Seguro de Empleados Privados 
y Obreros. Se crea así la Caja del Seguro 
Social. En julio se creó el Departamento 
Médico.

En 1963 se fusionó la Caja de Pensiones con 
la Caja del Seguro y así nace la Caja Nacional 
del Seguro Social, que asumió la administra-
ción del Departamento Médico.

28 de agosto de 1968 se crea el Seguro 
Social Campesino

10 de julio de 1970 la Caja Nacional del 
Seguro Social se transformó en el Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

En octubre de 2010 se creó el Banco del 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

DATOS HISTÓRICOS

IESS, 90 AÑOS DE HISTORIA



EXCELENCIA – SOLIDARIDAD
CIENCIA – TECNOLOGÍA

e INNOVACIÓN

Dr. Carlos 
Robles Jara
DIRECTOR

ACEPTAMOS

2440637
0997430062
0984357860

NUEVA DIRECCIÓN: Av. Reales Tamarindos
(Diagonal al Centro Comercial Nuova Piazza)
www.ieced-med.com

¿TIENES PROBLEMAS CON TU PAREJA?
¿YA NO SIENTES LO MISMO EN LA 

INTIMIDAD?
¡NOSOTROS PODEMOS AYUDARTE!

¡REJUVENECIMIENTO VAGINAL!

Incontinencia Urinaria
Tensado Vaginal
Resequedad
Hipertrofia de Labios
Blanqueamiento
Síntomas de la Menopausia

Contamos con tecnología de punta Alma Láser
Femilift, el gold standart mundial para el 
tratamiento de estas y otras afecciones que pueden 
afectar tu salud y tu vida íntima de pareja.

www.estetica-vaginal.com

Voz Andes N39-130 y Av. América Edificio Ankara / Planta Baja-Consultorio
102, Quito - Ecuador (02) 331-6763

C I R U G Í A  E S T É T I C A  Í N T I M A

Centro de la Mujer Ginecología, Obstetricia      Cirugía Estética Íntima LASER




