
 

 

Hospitales APP de EsSalud, celebran 5 años 

 La presidenta ejecutiva de EsSalud Fiorella Molinelli resaltó la calidad y la 

seguridad en la atención en los complejos hospitalarios. 
 

 

La presidenta ejecutiva de EsSalud, junto a los gerentes de IBT Group y a los directores de 

los complejos hospitalarios Alberto Barton y Guillermo Kaelin. 

Lima, 2 de mayo, 2019 – Con la presencia de la presidenta ejecutiva de EsSalud y 

el presidente de IBT Group, el Gerente General de las sociedades operadoras 

Callao Salud SAC y Villa María del Triunfo Salud SAC, Carlos Roqués, dio la 

bienvenida al público asistente a la recepción que se ofreció por el quinto 

aniversario de los complejos hospitalarios Alberto Barton y Guillermo Kaelin, tras su 

apertura el 30 de abril de 2014. 

Ambos complejos, que incluyen policlínico y hospital especializado, han atendido 

desde su inauguración cerca de tres millones de emergencias y más de 12 

millones de consultas externas. Este periodo registra asimismo más de 98 mil 

intervenciones quirúrgicas y 24 mil nacimientos. 



Roqués, señaló: “Cinco años de vida están cumpliendo nuestros Complejos 

Hospitalarios y hemos recorrido un camino emocionante y retador, que viene 

dando buenos frutos. La calidad y calidez en la atención y las ganas de 

superación nos han llevado a ser hoy un referente. “Somos los dos 

establecimientos públicos de salud mejor valorados del país y somos reconocidos 

a nivel nacional e internacional.”     

A su vez, José Ramón Brea, presidente de IBT Group, socio mayoritario de los 

consorcios que administran estos complejos, resaltó, “Realizar este proyecto a 

través de una Asociación Público Privada ha sido un hito tanto para EsSalud como 

para todo el Perú.  Nuestra característica distintiva es un modelo basado en la 

atención primaria de alta resolución, liderada por médicos de familia, a los que se 

les ha dotado de los medios, la tecnología y la gestión apropiada” 

Por su parte, la presidenta ejecutiva de EsSalud, Fiorella Molinelli resaltó la 

oportunidad que presentan estos proyectos, en donde la empresa privada pone 

sus conocimientos, y se pueda trasladar estas innovaciones al resto de las redes 

de EsSalud.  “Es importante resaltar los logros alcanzados por los complejos.  

Estamos replicando algunos, como la historia clínica electrónica a nuestras 

principales redes”, señaló Molinelli. 

El compromiso con la calidad y seguridad de los pacientes ha llevado a los 

policlínicos Alberto Barton y Guillermo Kaelin a recibir la acreditación internacional 

Gold Seal of Approval, otorgada por la Joint Commission International (JCI), 

convirtiéndose en los primeros centros de atención primaria de salud pública en el 

país en obtenerlas y ubicándose dentro de las tres primeras, a nivel de 

Latinoamérica, en contar esta certificación de calidad. 

Cada uno de los complejos hospitalarios tiene una población adscrita de 250 mil 

asegurados, pertenecientes a la red Rebagliati, en el caso de Guillermo Kaelin y a 

la red Sabogal para el caso de Alberto Barton y prestan servicio 3600 

colaboradores de diferentes especialidades asistenciales y no asistenciales. 

Ambos complejos atienden bajo el modelo basado en la atención primaria, la 

prevención y el paciente como eje central, que tiene a su disposición servicios en 

14 especialidades médicas y 11 especialidades quirúrgicas, además de 

laboratorios clínicos, centro obstétrico y servicio de radiodiagnóstico, entre otros. 
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https://www.linkedin.com/company/appsaludperu/
https://www.youtube.com/user/APPSaludPeru
https://twitter.com/ComplejoKaelin
https://www.facebook.com/complejohospitalarioguillermokaelin/
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