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NOSOTROS

ENTIDAD AUTÓNOMA | Administración de fondos intangibles de seguridad social

Encargada de dar cobertura a los asegurados y sus 
derechohabientes, por medio de las prestaciones de promoción, 
prevención, recuperación y rehabilitación, prestaciones 
económicas y prestaciones sociales, las que corresponden al 
régimen contributivo de la seguridad social en salud.

Afiliados: > 11 millones Colaboradores: > 56 mil

Establecimientos: 388 Redes Asistenciales: 29

Otros servicios:
INCOR: Instituto Nacional Cardiovascular CNSR: Centro Nacional de Salud Renal



ENFOQUE DE GESTIÓN DE ESSALUD

PONER AL ASEGURADO AL CENTRO

Garantizar los derechos 
de los asegurados.

Paciente al centro.
Mejorar la gestión 
prestacional.

• Entrega oportuna de 
medicamentos
y reducción del gasto de bolsillo 
de los asegurados.

• Promover la corresponsabilidad 
del paciente con su salud.

• Empleadores como aliados en 
la prevención y promoción.

• Acceso oportuno a prestaciones 
integrales y de calidad.

• Incremento de cobertura en el 
primer nivel.

• Estrategias de disminución del 
tiempo de espera.

• Recurso humano disponible, 
competente y eficientemente 
distribuido.



MÁS OFERTA PRESTACIONAL Y
MEJOR ATENCIÓN PARA EL ASEGURADO

Niveles

294 Primer nivel

83 Segundo nivel

11 Tercer nivel

de atención

ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD

388

SESIONES DE DIÁLISIS

1.8 M

CONSULTORIOS
FÍSICOS

2 821

CAMAS

8 500

22.7 M
De consultas 

realizadas

262
Salas quirúrgicas

387,061
Cirugías

533,055
Egresos

78%
Diálisis 

nacionales

hospitalarios

6.7 M
De asegurados

atendidos

Fuente: GCPP – EsSalud 2019



BRECHA DE

INVERSIONES



BRECHA EN INFRAESTRUCTURA

Según Nivel de Atención

S/ 31,2 MM

1 2 3

260
Establecimientos

de salud

EsSalud

II y III Nivel
33 EE.SS:

I Nivel
227 EE.SS.

Fuente: PMI ESSALUD 2022-2024



NUESTRAS EXPERIENCIA 

APP



HOSPITALES APP BATA BLANCA

CONTRATOS
Plazo: 32 años.
Suscripción: 31 de marzo de 2010
Estado Contractual: Etapa de Operaciones

POBLACION BENEFICIARIA
250,000 asegurados por cada complejo hospitalario

PERIODO DE OPERACIONES
2014-2044

ÁMBITO DE INFLUENCIA
Población Asegurada Redes Asistenciales Rebagliati y Sabogal

SERVICIOS POR CADA COMPLEJO 
• 1 Policlínico y 1 Hospital
• 193 camas de hospitalización
• 34 camas de observación en emergencia
• 7 salas quirúrgicas 
• 77 consultorios externos
• 2 salas de partos

MONTO DE INVERSIÓN 
Complejo BARTON US$ 57’654,312
Complejo KAELIN    US$ 58’121,858

Complejo Hospitalario “Alberto Barton” Complejo Hospitalario “Guillermo Kaelin”

SOCIEDAD OPERADORA CALLAO SALUD S.A.C.
SOCIEDAD OPERADORA 

VILLA MARÍA DEL TRIUNFO SALUD S.A.C.



MODELO DE APP EN LOS COMPLEJOS 
HOSPITALARIOS BARTON Y KAELIN

ESTRUCTURA

ACCESIBILIDAD

DISPONIBILIDAD

INDICADORES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES CONTRACTUALES

PROCESO

CALIDAD

OPORTUNIDAD

SEGURIDAD

RESULTADOS

COBERTURA

• Construcción y 
Modernización

• Administración y 
Mantenimiento

• Atención en Salud • Materiales, suministros, 
equipos y mobiliarios

30
• Pago anual  por 

asegurado
• Supervisión 

permanente

• Retribución anual por 
infraestructura y equipamiento

años



PARA EL ASEGURADO:

• Se ha puesto en operación dos nuevos 

y modernos centros asistenciales con 

capacidad de atender a 500 mil 

asegurados.

• Atención oportuna de asegurados 

y estrategias de prevención y 

promoción de la salud.

• Los asegurados cuentan con dos 

modernos centros asistenciales 

con especialidades médicas y 

quirúrgicas.

• Atención domiciliaria a pacientes 

con enfermedades crónicas.

• Cirugía ambulatoria y corta 

estancia.

• Laboratorio clínico moderno.

BENEFICIOS

PARA EL ESSALUD:

• Mejorar su infraestructura asistencial permitiendo contar con nueva 

oferta asistencial.

• Financiar la implementación de los hospitales (diseño, obra, 

equipamiento, operación y mantenimiento) a largo plazo y con pagos 

mensuales.

• 60,000 sesiones de hemodiálisis integrales anuales, sin costo para 

ESSALUD.

• 4,172 pruebas complementarias anuales para asegurados no 

adscritos a los hospitales de APP, por cada operador. Sin costo para ESSALUD.

• Se ha implementado un sistema de historia clínica electrónica que permite 

alcanzar la meta de Cero papeles.

• Los servicios asistenciales ofrecidos en ambos complejos hospitalarios son 

gestionados con la utilización de Historias Clínicas Electrónica – HCE,

toda la documentación es digitalizada y la información gestionada cumple

con altos estándares de seguridad lo que implica la utilización de firma 

electrónica.



SERVICIO LOGÍSTICO APP 

CONTRATOS
Plazo: 10 años.
Suscripción: 05 de febrero de 2010
Adenda Nº02 del 27 de febrero de 2020 que amplió la vigencia del 
contrato hasta el año 2030
Estado Contractual: Etapa de Operaciones

BENEFICIARIOS
Asegurados de las tres (03) Redes Asistenciales de Lima Metropolitana 
y Callao, así como centros especializados.

PERIODO DE OPERACIONES (ADENDA N° 2)
2020-2030

SERVICIOS OFRECIDOS
Gestión de Almacenamiento: Guardar y mantener materiales 
estratégicos y no estratégicos en estado óptimo y disponible para su 
uso; Gestión de Distribución: desde el retiro de los materiales del 
Almacén Central hasta la llegada a las farmacias u otros puntos de 
Entrega de Materiales, Gestión de Entrega de Materiales: el ingreso de 
los Materiales Estratégicos a las farmacias y de los Materiales No 
Estratégicos a los centros de entrega. Farmacia Vecina y Farmacia 
Delivery: Entrega de medicamentos a los asegurados en su domicilio o 
farmacias cercanas al mismo.

MONTO DE INVERSIÓN Total Inversión  US$ 16’147,239

Construcción y Equipamiento del Centro de Distribución Lima
SOCIEDAD OPERADORA SALOG S.A.



FARMACIA VECINA

Entrega de medicamentos a pacientes con enfermedad crónica (Hipertensión, 
Diabetes, Osteoartrosis, etc.) en farmacias ubicadas cerca del domicilio del paciente.

IMPACTO:
• Accesibilidad
• Comodidad
• Tiempo (Traslados y  colas)
• Continuidad de tratamiento



PARA EL ASEGURADO:

• Mediante el Programa Farmacia Vecina se efectúa la 

entrega de medicamentos a los asegurados de 

Lima y Callao en las farmacias privadas cercanas 

a su domicilio (actualmente 672 farmacias afiliadas), 

se viene atendiendo a más de 99,409 asegurados y se 

han dispensado entre abril de 2020 y octubre de 2021  

717,438 recetas. 

• Con el Proyecto Adicional Delivery se realiza las 

entregas de medicamentos al domicilio de los 

pacientes del PADOMI; se brinda cobertura a 60,000 

asegurados con un promedio de 63,154 entregas 

mensuales para la dispensación de medicamentos, 

contribuyendo con facilitar la entrega de los 

medicamentos a los asegurados.

• El impacto se resume en: accesibilidad, comodidad, 

tiempo (traslados y colas) y continuidad de 

tratamiento en beneficio de los asegurados. 

BENEFICIOS
PARA EL ESSALUD:

• Continuidad del servicio logístico de almacenamiento, 
distribución y entrega de materiales a cargo del Operador 
Logístico con la incorporación de estándares adicionales que 
involucran mayor eficiencia en los procesos logísticos. 

• Oportunidad del abastecimiento de materiales que 
genera mejoras en el servicio de dispensación de medicamentos 
de más de 5 MM de asegurados en Lima y Callao.

• Asegurar el equipamiento e infraestructura necesarios 
para el adecuado flujo de los materiales, con la reposición 
oportuna del equipamiento en caso de pérdidas por fallas o 
desperfectos y por el vencimiento de su vida útil.

• Incentivar la cultura y aplicabilidad de las Buenas Prácticas de 
Almacenamiento a nivel institucional.

• Reducción de las pérdidas económicas de materiales 
siniestrados debido a que la Sociedad Operadora: asume los 
riesgos de pérdida, robo, material incompleto, destrucción, de 
dichos materiales.



NUEVAS INVERSIONES

EN APP



DOS NUEVOS CENTROS HOSPITALARIOS
ESPECIALIZADOS DE ESSALUD BAJO LA MODALIDAD APP

Hospitales seguros, ecológicos, tecnológicos, bioseguros y humanizados

BRECHA DE 
INVERSIONES

HOSPITAL ESPECIALIZADO DE PIURA

HOSPITAL ESPECIALIZADO DE CHIMBOTE Y 
POLICLINICO DE COMPLEJIDAD CRECIENTEPiura

Chimbote



COMPROMISOS DE ESSALUD
PARA LOS PROYECTOS HOSPITALARIOS
BATA VERDE

EsSalud cuenta con 
Fideicomiso Matriz que 
asegura sostenibilidad 
económica - financiera 
para los proyectos de 
inversiones vía APP

EsSalud contratará al Supervisor 
de Diseño, Construcción y 
Equipamiento, y al Supervisor de 
Operaciones, para verificar el 
cumplimiento de obligaciones 
contractuales.

EsSalud cuenta con la opinión 
favorable de FONAFE sobre la 
capacidad presupuestal de 
EsSalud respecto de los 
proyectos hospitalarios de Piura 
y Chimbote




