QUIÉN SOMOS
La entidad mercantil Algoritma Sağlık Hizmetleri A.Ş. ha sido fundada en
2005 con el fin de prestar servicios de planificación, práctica y gestion en el
sector sanitario. Nuestra misión es prestar soluciones óptimas y alcanzar máximo
nivel de calidad en dicho sector. Tenemos intención de actuar como guía para
encontrar soluciones seguiendo ininterrumpidamente las tendencias disponibles
y los desarrollos sectoriales de conformidad con los estándares internacionales.
Algoritma

se

centra

principalmente

en

el

proyecto,

la

obra

civil,

los

equipos y materiales médicos de los edificios de hospital y de los laboratorios.
Algoritma está en curso de especialización sobre la salud, la terapia y las plantas de
laboratorio; Los proyectos podrán presentar anchas variaciones desde la restauración
completa de una planta hasta la construcción de un nuevo hospital/laboratorio.
Algoritmapuedeprestarserviciospertinentesenloqueconciernealosestudiosdeviabilidad,
al mantenimiento y a la formación según las necesidades y expectativas de sus clientes.
Es una sociedad especializada que proyecta, construye y equipa los hospitales y
laboratorios en todo el mundo. Algoritma, con sus extensas áreas de servicio, está entrando
en las sociedades mediante las marcas centradas en las asistencias sanitarias internacionales.
Algoritma tiene por objeto de alcanzar máximo nivel de calidad en las asistencias
sanitarias y actuar juntos con los Institutos de Salud de la Asociación de Vehbi Koç(nuestro
socio) como guías gracias a su fuerte método de know-how, tecnologia actual y experiencia.

¡ Sueñe una asistencia sanitaria profesional y desarrolada !…

…y pues ¡realicelo

con Algoritma ! …

El Desarrollo Sustentable
en 4 Pasos

El Desarrollo Sustentable en 4 Pasos
Los servicios de postventa tales como el mantenimiento, la formación y la gestión del desempeño

Desarrollar y hacer desarrollar las plantas de salud
privadas sin defecto y según el pedido

Planificación & Proyecto

Obtener una planificación detallada y presentar
una recomendación antes de la obra civil

Obra Civil &
Restauración

Equipos

Equipar la planta

Servicios
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La primera planificación comienza con la escucha con cuidado del cliente y evaluando todas las posibilidades disponibles. Como asimismo, ésta pone en orden los objetivos y las
prioridades; describe ademas los medios para obtenerlos.
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Un análisis profundo y detallado de mercado, el contenido del proyecto, la planificación
financiera, la evaluación de los accionistas y el examen de las distintas situaciones
hipotéticas delante de este plan trasero permiten una concepción perfecta relacionada con
la viabilidad de un proyecto.
El seguimiento de la viabilidad de un proyecto constituye un fondo sólido para el
financiamiento, el diseño y la práctica del proyecto.
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Este proyecto tiene por objeto de indicar cómo las secciones se completan la una a la otra
y planificar funcionalmente el medio ambiente del hospital, los usuarios, los pacientes, la
cultura del pais y también las distintas funciones. Nuestros proyectistas recogerán en el
futuro todos los factores a fin de constituir el hospital entero.
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La entidad mercantil Algoritma puede presentar recomendaciones sobre las elecciones de
financiamientos o préstamos a utilizar ante los institutos y las empresas privadas nacionales
o internacionales.
Durante la operación nosotros recomendamos que el control de gastos se realice por
Algoritma para cumplir con el plan financiero.
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El proyecto de la planta de salud requiere una coordinación y colaboración entre los distintos
expertos en diversos campos tales como la tecnologia médica, obra civil y tecnologia de
construcción.
Este asunto se basa en el plan estratégico del proyecto y el plan de la planta puesto que
el mismo ha determinado las funciones y actividades de la planta. Somos un partner ideal
para recoger la planta funcional y las condiciones locales en el proyecto óptimo de su planta
de salud gracias a nuestra experiencia mundial.
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Podemos planear los equipos médicos adecuados según sus exigencias mediante nuestra
base de datos extensa que incluye los articulos para todos los equipos médicos y objetos
que se hallen en el hospital gracias a nuestro software único de planificación. Cada articulo
incluye las caracteristicas técnicas, los costes de presupuesto y los datos técnicos objeto de
instalación que hacen óptima la planificación total para el proyecto
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The system integration is one of the key ingredients of a hospital’s operation system. Algoritma can be responsible for the system integration (BMS, HIS, PACS, Security, etc.)
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Obra Civil & Restauración

Algoritma coordina y combina todas las actividades del proyecto de obra civil y también
sincroniza las actividades de arquitectura, proyecto, obra civil, trabajos mecánicos &
eléctricos. A partir de la etapa inicial del proyecto se toman en cuenta las elecciones para
los equipos y las otras tecnologias de hospital.
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Proyectos objeto de solicitudes: son necesarios distintos acercamientos para construir un
nuevo edificio, equipar la planta ya construida, trasladar un hospital o las plantas. Algoritma
tiene una enorme experiencia de toda indole desde la restauración de una sala de operaciones hasta la terminación de un hospital.
Adaptamos nuestro acercamiento para satisfacer las exigencias de los clientes y alcanzar las
soluciones adecuadas mediante un proyecto especifico y especial.
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Aun a partir de los primeros proyectos, todas las principales exigencias de la obra civil tales
como las redes optimizadas de obra civil, fuerzas suficientes de suelo y aberturas necesarias
se combinan con las próximas etapas del proyecto.
El acercamiento integrado permite un menor coste con la más rápida y mejor obra civil con
menor duración gracias a las menores adaptaciones.
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Los trabajos mecánicos y las instalaciones eléctricas se consideran esenciales en todos los
proyectos y se los integran a partir de los proyectos preliminares. Esto impide los estudios
innecesarios de corrección que puedan ocurrir durante la obra civil, permite un edificio
más adecuado que funciona bien durante toda la vida y también los crecimientos y desarrollos para las adaptaciones en el futuro.
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Las instalaciones médicas tienen las posibilidades de edificio especial y cuentan con los
equipos médicos profesionales que requieren los accesorios. La coordinación cercana es
esencial durante el proyecto y la obra civil. Todos los equipos médicos necesarios están
planeados siempre que haya espacio disponible para hacer posible la opción óptima.
Al principio de la etapa de obra civil, se realizan los diseños detallados antes de la instalación para preparar los edificios y las unidades auxiliares en materia de instalación rápida
y aceptación de los equipos.
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Equipar los hospitales es un proceso complejo y debe cumplir con el precio, la calidad, la
duración, la disponibilidad, las principales exigencias de nuestros clientes y las normas.
Por otro lado, se debe tomar en cuenta las expectativas en materia de las mudanzas en el
futuro.
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Algoritma cuenta con la experiencia de sus expertos de productos, compradores, técnicos de
radiologia y expertos cientificos. Nuestro personal utiliza su especialización del conocimiento para
elegir y suministrar los equipos ideales y aptos para el proyecto. Nuestro equipo privado está en
contacto con más de 2.500 proveedores. Estos contactos nos permiten equipar los hospitales en
cualquier parte del mundo de conformidad con las necesidades de nuestros clientes y exigencias
especiales del proyecto.
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Nuestro equipo de logistica realiza los métodos de transporte seguro aun en los cursos más
dificiles, por lo tanto, se trata de una entrega segura y puntual desde la salida de la fábrica hasta
el punto final. La planificación logistica rápida en materia de la llegada a tiempo se asocia con el
calendario de terminación del proyecto.
Todos los equipos y productos médicos que vienen de Algoritma se inspeccionan en términos de
la integridad, conformidad con las especificaciones, funcionalidad y calidad. Dichos productos se
agrupan según las exigencias del proyecto especifico y el calendario, y se empaquetan de nuevo
y se envian, lo cual facilita una sala de alta productividad.
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Durante cada proyecto, los ingenieros especializados en instalación de Algoritma realizan la
inspección de la oficina de campo. Se coordinan la obra civil, las exigencias segundarias, los
trámites de hospital y también las actividades entre la fabricación, la logística, el transporte
y la instalación
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El edificio está listo para la recepción de los equipos y de los accesorios según los diseños
hechos antes de la instalación, que permiten las preparaciones necesarias.
Los ingenieros especializados en instalación realizan los trabajos de manera profesional y
en menor duración en la oficina de campo de Algoritma.
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Después de la instalación de los equipos y de los accesorios, se utilizan los protocolos
especiales y únicos a fin de probar, hacer un ajuste fino y corregir problemas de toda indole.
Después de la prueba, los equipos estarán listos para la puesta en funcionamiento, entrega
y utilización.
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Inmediatamente después de la entrega, los expertos de Algoritma imparten formación a
los empleados hospitalarios, lo que hace posible un funcionamiento rápido y un empleo
eficaz.
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La palabra clave para la sustentabilidad de los edificios y de los equipos es el mantenimiento.
Mientras Algoritma minimiza los costes durante el ciclo de toda la vida, presenta un paquete de
asistencias de mantenimiento, que permite un desempeño óptimo de los equipos médicos según
las exigencias y demandas de su cliente.
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El personal, que funciona los equipos/accesorios y realiza el mantenimiento de los mismos,
necesita el conocimiento y la habilidad ademas de su especialización. El acercamiento especial de
Algoritma permitirá una solución adecuada para Ud. Tenemos las posibilidades de la formación en
la oficina de campo pertinente en el pais de fabricación o de destino y la habilidad y especialización
en los cursos de asistencia y de mantenimiento en el extranjero.
Una nueva planta debe funcionar de conformidad con la concepción y el diseño del proyecto
original. Podemos ayudarle en materia de los recursos humanos y impartir u organizar formación
al personal médico en la oficina o en la planta del productor.
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Se puede tratar con los productores de equipos o las empresas terceras en materia de los
contratos de mantenimiento. Podemos abrir talleres de mantenimiento, hacer una organización para repuestos y formar el personal de mantenimiento.
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Nuestro departamento de asistencias funciona según los acuerdos de nivel de servicio que
exponen los indicadores de desempeño, los requisitos de la calidad y las respuestas.
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La plantas médicas se desmontan y se instalan de nuevo de conformidad con los protocolos ya determinados. Es necesario tener a menudo cuerdas de transporte para llevar sin
defecto y seguramente los equipos caros y precisos.
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Hospital Universitario de KOÇ, Estambul - TURQUÍA

Hospital Americano de Med, Estambul - TURQUÍA
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Campus Integrado de Salud de Mersin - TURQUÍA

Campus Integrado de Salud de Bilkent, Ankara - TURQUÍA
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Hospital Americano, Estambul - TURQUÍA

Hospital de Haydarpaşa Numune, Estambul - TURKEY
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Universidad de KOÇ, Estambul - TURQUÍA
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Hospital Militar de la Region de Ouargla - ALGERIA
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Nunca acepta limites!

Şerifali Mahallesi, Türker Caddesi, No: 15 Ümraniye - Estambul - TURQUÍA
Teléfono : +90 216 540 63 03 (pbx) Fax : +90 216 540 13 05
www.algoritmamedikal.com / info@algoritmamedikal.com

