
Soluciones intregrales
          en equipamiento médico

DIVISIÓN
MÉDICA
Expertos profesionales 
para  proyectos llave en mano hospitalarios



PROyECTO LLAVE EN MANO 
PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE  SALUD EN LATINOAMÉRICA

Conceptualmente somos un equipo de profesionales en diferentes ámbitos y 
especialidades que intervienen para el diseño, construcción y equipamiento de 
proyectos orientados a la Salud, incluso asesoramiento legal como financiero, 
y el mantenimiento y operación de los proyectos una vez finalizados. Las 
instituciones gubernamentales o privadas y CPHFL (Consorcio de Proyectos 
Hospitalarios y Farmacéuticos de Latinoamérica) somos  los protagonistas 
para la celebración de contratos en el desarrollo de dichos proyectos.

Reflejamos como proveedor de Proyectos Llave en Mano una solución 
global abarcando la gran variedad de actividades que completan  todas las 
necesidades para finalizarlos, eliminando con esto  la generación de tiempos 
muertos o improductivos durante el proceso, aventajando los intereses sobre 
la optimización de recursos gubernamentales localmente o empresariales.   
Debemos destacar y no olvidar que con cada uno de los proyectos de CPHFL 
se contribuye a la generación de empleos locales como el desarrollo de país.

LAS MODALIDADES DE LAS CUALES PARTICIPAMOS, SON:

•	 Contratos Llave en Mano completos o clásicos: luego 
de seleccionados como su mejor opción diseñaremos, 
construiremos y equiparemos el proyecto para que inicie sus 
labores en el tiempo estipulado previamente.

•	 Contratos Llave en Mano simples o parciales: ponemos 
en funcionamiento las obras concluidas  suministrándole los 
equipos y material adecuado referente al nivel de atención de 
salud.  Para la instalación  participan  sus técnicos o ingenieros, 
siempre bajo la tutela de nuestro equipo profesional.

•	 Contratos Llave en Mano amplios: luego de haber diseñado, 
construido y equipado el proyecto, formamos al personal 
localmente, así también brindamos el servicio de asistencia 
técnica para el buen funcionamiento.

Nuestro éxito se ha basado en determinar puntos álgidos para el desarrollo de los proyectos, entre estos: la 
identificación de los núcleos de zona y flujos en relación a cada una de las unidades de atención como hospitales, 
sanatorios, centros de salud, clínicas, etc. Para esto se diseña una zonificación de cada una de las unidades que 
se desean ser incluidas en cada uno de los proyectos, en base a: núcleo  de pacientes hospitalizados, núcleo 
de pacientes ambulatorios, núcleo de área de ayuda al diagnóstico y tratamiento, núcleo de administración, 
núcleo de emergencia, entre otros. Luego se determinarán los flujos de circulación en función del volumen, 
confiabilidad, compatibilidad y horario.



CIMA Industries Inc. y CIMA Industries / Medical Division 
en cada uno de los proyectos cuenta con los mejores 
equipos e insumos médicos, seleccionados por su 
alto rendimiento, tecnología de punta, controles de 
calidad internacionales como también la asistencia y 
capacitación técnica, todo esto con altos resultados que 
optimizarán la inversión.

Basados en nuestra alta experiencia en gestiones 
logísticas, como punto neural, hace respetar los tiempos 
de distribución, instalación y funcionamiento de 
equipos e insumos médicos. También  ofrece la selección  
y  asesoramiento ágil con expertos en la materia de 
cada uno de estos, según las especificaciones que se 
establezcan previamente (características de los equipos, 
rendimiento, controles de calidad, etc.), logrando 
eficiencia, calidad y competitividad en el mercado, 
logrando así  el éxito del proyecto. 

PROyECTOS LLAVE EN MANO

•	 Gestión ambiental
•	 Logística
•	 Recurso energético

 » Renovable
 » Tecnología avanzada
 » Bajo impacto ambiental
 » Eficiente y sostenible
 » Energía solar térmica
 » Energía solar fotovoltáica
 » Centro de datos
 » Subestaciones eléctricas

•	 Tiempos controlados

•	 Equipos médicos
•	 Descartables
•	 Áreas específicas
•	 Instrumentos
•	 Mobiliario y accesorios

•	 Arquitectura
•	 Ingeniería

 » Consultoría
 » Estudios de viabilidad
 » Diseño de procesos
 » Ingeniería básica y de detalle
 » Ejecución y verificación
 » Sistemas críticos y de servicios
 » Validación de procesos
 » Calificación de maquinaria
 » Automatización
 » Instalación y entrenamiento
 » Validación de maquinaria
 » Programas de mantenimiento

DISEÑO

CONSTRUCCIÓN

EqUIPAMIENTO

Háganos partícipes y celebremos conjuntamente el contrato de su proyecto ya que somos 
profesionalmente la mejor opción para representarle y echarlo andar. Nuestros diseños, ejecución y 
equipamiento han dado la confianza de nuestros clientes en diferentes países del mundo reflejando 
la diferencia y profesionalidad de nuestro equipo de trabajo.



Somos una compañía líder en Latinoamérica que tiene el compromiso con instituciones médicas 
para mejorar la calidad y eficiencia de sus servicios médicos, contribuyendo así con la mejora de la 
salud humana. 
CIMA Industries en su división médica provee equipamiento y servicios en diversas líneas de producto: 
soluciones integrales en equipo para hospitales, equipos de radioterapia, equipos de odontología, 
soluciones de protección ambiental para áreas médicas, así como instrumental y materiales desechables. 
CIMA Industries tiene la capacidad de desarrollar su proyecto desde la concepción hasta la instalación, 
puesta en marcha y transferencia de tecnología, todo de acuerdo a normativas y estándares aplicables 
nacionales e internacionales.

PROyECTOS LLAVE EN MANO
•	 Gobierno
•	 Privado
•	 Asociaciones público- privadas

SOLUCIONES INTEGRALES PARA:
•	 Hospitales
•	 Sanatorios
•	 Centros de salud
•	 Casas de salud
•	 Cantonales

NIVELES DE ATENCIÓN
•	 3er nivel
•	 2do nivel
•	 1er nivel
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sales@cimaindustries.com

Garantizamos una asistencia global gracias a nuestros 
representantes ubicados en diferentes países.

usa@cimaindustries.com
mexico@cimaindustries.com
ca@cimaindustries.com
panama@cimaindustries.com
colombia@cimaindustries.com
brasil@cimaindustries.com
argentina@cimaindustries.com
chile@cimaindustries.com
china@cimaindustries.com

Centro Calle 50ta Torre Tower Bank, piso 35, 
Calle Elvira Mendez, Panamá. 
República de Panamá. Tel. +507-205-1915.


