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La Seguridad Social de El Salvador adjudica la  
construcción del Hospital San Miguel a IBT Group 

 
• El proyecto tiene un presupuesto de 59,4 millones de dólares, se iniciará la próxima semana y se 

terminará en 27 meses.  
• Estará dotado de 160 camas hospitalarias, quirófanos, Banco de Sangre, Farmacia, quirófanos de 

urgencias y Laboratorio, entre otros. 
• IBT Group cuenta con una consolidada experiencia en la construcción de hospitales llave en 

mano y bienes de equipo médico en países latinoamericanos como la República Dominicana, Perú 
o Panamá. 

Miami, 21 de diciembre de 2016. 
 
IBT Group, grupo empresarial líder en el desarrollo de obras públicas, ha sido elegido por el UNOPS 
(una de las ramas operativas de Naciones Unidas), para la construcción del nuevo Hospital Regional de 
San Miguel en El Salvador, propiedad del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). 
 
El contrato para la realización de la obra se firmó el pasado 10 de noviembre, en San Salvador, entre 
representantes de IBT Group (empresa que pertenece al Grupo Eurofinsa) y la Oficina de las Naciones 
Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). UNOPS no financia el proyecto, los fondos son del Instituto 
Salvadoreño del Seguro Social. 
 
La obra comprende el desmontaje y demolición de la infraestructura existente, la construcción de la obra 
nueva, el suministro e instalación de los equipos vinculados a la obra civil del nuevo hospital y la 
remodelación del servicio de urgencias actual (que no será demolido). 
 
El proyecto, cuyo presupuesto es de 59,4 millones de dólares y su plazo de ejecución es de 27 meses, 
responde a la necesidad de la Seguridad Social de El Salvador (ISSS) de  dotar de un hospital que 
garantice la cobertura sanitaria de nivel III a los habitantes de la zona oriental de la República de El 
Salvador. Actualmente los servicios de salud se brindan de forma dispersa, en instalaciones precarias y 
con una gran saturación de pacientes.  
 
Tras la finalización del proyecto, los habitantes de la zona contarán con las más avanzadas instalaciones 
sanitarias entre las que se incluyen 160 camas hospitalarias, 5 quirófanos, 3 quirófanos de urgencias, 
Unidad de Cuidados Intensivos, Cuidados Intermedios, Nefrología, 63 consultas externas, servicio de 
Urgencias, Farmacia, Laboratorio de Sangre, Imagenología, Procedimientos Médicos Ambulatorios y 
Medicina Física. 
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IBT Group cuenta con una larga trayectoria en la construcción de centros hospitalarios y de salud, 
contando en su haber con más de 3600 camas hospitalarias, una veintena de hospitales y más de 44 
infraestructuras sanitarias como hospitales, centros de atención primaria y hemodiálisis.  
 
En Latinoamérica cuenta con una consolidada experiencia con proyectos entre los que se encuentran “La 
Ciudad de la Salud” de Santo Domingo, “Hospital Nuestra Señora de la Altagracia”, el “Hospital Padre 
Billini”, y el “Hospital Provincial Monte Plata” en la República Dominicana; el “Hospital y Policlínico 
Leopoldo Barton Thompson” y el “Guillermo Kaelin de la Fuente” en Perú; o el “Anita Moreno”, el 
“General Metetí” y el “General Bugaba” en proceso de construcción en Panamá. 
 
 
 
 
 
Acerca de IBT Group 
 
Es un grupo empresarial especializado en el desarrollo de obras públicas e implementación de proyectos 
de construcción y equipamientos para instituciones públicas. Sus soluciones son integrales y abarcan 
desde la ingeniería, los estudios, el diseño y la construcción; hasta la venta, entrega e instalación de 
equipamientos con su consiguiente capacitación, mantenimiento y operación. 
 
Más de 40 años de trayectoria global en el mundo de la construcción avalan la solidez y el conocimiento 
técnico de IBT Group. Esto le permite ofrecer los más altos estándares de calidad en cada uno de sus 
proyectos y contribuir al desarrollo y el progreso respetando el medioambiente en un marco de 
innovación constante. 
 
Su sede central está en Miami, además de oficinas locales permanentes en cuatro continentes. La 
plantilla del Grupo está formada por un total de más de 4.500 empleados. 
 
Para obtener mas información, visite www.ibtgroup.com.  
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