
  

 

   Los dos nuevos complejos hospitalarios en Perú 
Cumplen su primer año de funcionamiento 

 
• Ambos complejos, pertenecientes al seguro social peruano (EsSalud), son los 

primeros en toda Latinoamérica que funcionan bajo la modalidad de APP 
(Asociación Público Privada) integral y están gestionados por un consorcio que 
lidera  IBT Group. 

• Un nuevo modelo de atención basado en la prioridad a 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, servicio de radiodiagnóstico y centro de 
hemodiálisis, entre otros. 

 
Los complejos hospitalarios Alberto Barton y Guillermo Kaelin han cumplido su primer año de 
actividad tras su apertura el 30 de abril del pasado año 2014. Ambos complejos, que incluyen 
policlínico y hospital especializado, han atendido en este primer año cerca de medio millón de 
emergencias y casi 2 millones de consultas externas. Este periodo inicial registra asimismo más 
de 14.500 intervenciones quirúrgicas y 5.000 nacimientos. 
 
Cuentan con equipamiento de última generación, entre el que se cuenta tomógrafo, 
densitómetro, fluoroscopio, aparatos de radiología convencional, ecógrafos y salas de 
operaciones (siete por hospital) dotadas con equipamiento laparoscópico. Es igualmente 
destacable el hecho de contar con uno de los cinco laboratorios más avanzados del mundo, 
totalmente automatizado.  
 
Los complejos Barton y Kaelin cuentan además con la historia clínica electrónica única 
implementada, lo que permite un seguimiento pormenorizado y global de cada uno de los 
pacientes adscritos. 
 
Durante este primer año ya se han puesto en marcha los primeros planes y campañas de 
prevención  que permitirán la detección precoz de enfermedades, con el fin de abordarlas en 
sus primeros estadios y evitar así complicaciones posteriores.   
 
Cabe recordar que ambos complejos atienden a 250.000 asegurados pertenecientes a la red 
Rebagliatti, en  el caso de Guillermo Kaelin, y otros 250.000 pertenecientes a la red Sabogal, 
para el caso de Alberto Barton.   


