
 

Inaugurado el complejo hospitalario Alberto Barton en Perú 
El complejo hospitalario Alberto Barton, gestionado por un consorcio que  lidera IBT Group, fue 
inaugurado el pasado 31 de diciembre por la presidenta Ejecutiva de EsSalud, Dra. Virginia Baffigo. En la 
ceremonia llevada a cabo, la presidenta declaró que “el nuevo hospital especializado permitirá 
descongestionar los servicios de emergencias de la red Sabogal, así como contribuir a reducir los tiempos 
de espera en especialidades de gran demanda” 

El complejo  Alberto Barton está conformado por un hospital especializado y un policlínico  que atienden 
a 250. 000 asegurados adscritos. Cuenta con más de 200 camas y  brinda  14 especialidades médicas y 
11 especialidades quirúrgicas; además, cuenta con laboratorios clínicos, centro obstétrico, servicio de 
radiodiagnóstico y centro de diálisis, entre otros servicios. Su construcción y equipamiento demandó una 
inversión superior a los US$ 40 millones. 

Hospital eco-amigable  

El complejo hospitalario es eco-amigable, pues cuenta con un sistema para monitorear, 
supervisar y controlar los procesos de sistemas eléctricos, ventilación, instalaciones de oxígeno y gases 
para uso medicinal y hospitalario, optimizando así el uso de la energía eléctrica. 

Asimismo, cuenta con un Sistema Integrado de Información que permite, entre otras cosas, la 
implementación de la historia clínica digital. Ésta es única y permite compartir información entre los 
distintos especialistas. De esta manera, se garantiza una atención rápida, eficiente y sin papeles, lo que 
cumple con el compromiso de IBT Group de ser respetuosa con el medio ambiente en todas las 
actuaciones que lleva a cabo. 

Tras ocho meses de funcionamiento, se ha intervenido quirúrgicamente a casi 4000 pacientes, realizado 
un promedio de 30 intervenciones quirúrgicas, atendido diariamente 750 emergencias, 2500 citas en el 
hospital y 1800 en el policlínico. En el hospital ya se han registrado cerca de 500 nacimientos y se han 
llevado a cabo con éxito cuatro tratamientos con trombólisis en infarto cerebral. 

El Hospital Alberto Barton es resultado de una Asociación Público Privada entre EsSalud y la Sociedad 
Operadora  Callao Salud  S.A.C., que lidera IBT Group. Se trata de una concesión integral (bata blanca), 
única en Latinoamérica, que involucra el diseño, construcción, operación y mantenimiento por 30 años 
del complejo hospitalario. Este proyecto junto con el desarrollado en Villa María del Triunfo (Lima) han 
sido destacados por IFC (Internacional Finance Corporation) -perteneciente al Banco Mundial- entre las 
10 mejores APPs en mercados emergentes de América Latina y entre las 40 más importantes del mundo. 
Se reconoce así el  esfuerzo  de IBT Group y las empresas del grupo, CEINSA y SUCOMEX, que han 
trabajado conjuntamente para el éxito del proyecto.  
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