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Consorcio español trae experiencia internacional 

Paquete comprende además:
Moderno hospital III - IV Centro de Urgencia

S/. 160 millones
de inversión

se entrega en
18 meses

Hospital Lima SurNuevo

l Seguro Social de Salud ha sucrito un importante y nove-
doso contrato de Asociación Público-Privada (APP) con 

el consorcio español BM3 Salud, con 
amplia experiencia en Europa, para 
que diseñe, construya, equipe, opere 
y, luego de 30 años entregue el hos-
pital del nivel III - IV a EsSalud que no 
se privatiza, se moderniza. Las obras 
estarán terminadas en 18 meses. 

E
Se ubica en Villa María del 
Triunfo, sobre un área de 26 
mil m2 y el consorcio inverti-
rá S/. 150 millones beneficia-
rá a 250 mil asegurados, 250 
camas, 29 mil hospitalizacio-
nes, 12 mil cirugías y 600 mil 
consultas al año.

250 mil
beneficiados

OBRAS
LIMA SUR

EN

Asegurado
no pagará más

Atenderá a:
Villa María del Triunfo, 
San Juan de Miraflores
Villa El Salvador,
Lurin y Pachacamac.

Al aliado privado se les asigna una can-
tidad de asegurados, se paga un “per cá-
pita” teniendo como referencia el costo 
y promedio actual por asegurado, y se 

aclara que no irrogará inversión alguna 
para la institución contratante, tampoco 
para el empleador que aporta a EsSalud 
ni mucho menos para el asegurado.

Satisfacción en los siguientes rubros:Calidad que comprende:
•	 Oportunidad,	relacionada	a	la	fecha	en	que	el	hos-

pital otorga la cita que no puede ser mayor a 7 días 
de solicitada y a la oportunidad de la intervención 
quirúrgica, si es  emergencia antes de 24 hrs., si es 
electiva y programada no mayor a 30 días. Se evalúa 
la oportunidad de dispensación de medicamentos.

•	 Seguridad	del	paciente,	cumplimiento	de	protoco-
los asistenciales, disminución de 
complicaciones qui-
rúrgicas e infeccio-
nes hospitalarias.

Atención con calidad y oportunidad

•	 Calidad	y	oportunidad	de	información	
que recibe el paciente.

•	 Atención	rápida	y	oportuna	de	quejas	
y reclamos.

•	 Porcentaje	de	satisfacción	del	pacien-
te (más de 85%).

UBAP
San Juan de Miraflores
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Medicina general, Medicina interna
Ecografía y Radiología, Ginecología 
Pediatría,	Odontología,	Obstetricia	
Nutrición, Psicología, Terapia Física ,

Farmacia, Enfermería para
inmunizaciones, crecimiento y

desarrollo.

l presidente de la República, Alan García y el ti-
tular de EsSalud, Fernando Barrios, presentaron 

el paquete de obras “Lima Sur”, con una inversión 
superior a S/. 160 millones en la construcción del 
hospital III - IV Lima Sur terminado en 18 meses, 
Nuevo	Centro	de	Urgencias	en	San	 Juan	de	Mira-
flores en 4 meses, siendo la primera entrega de 
este	paquete	la	Unidad	Básica	de	Atención	Primaria	
(UBAP)	San	Juan	de	Miraflores.

UBAP
atenderá 
a más de
100 mil

Ahora en San Juan de Miraflores

E
80% de casos de salud
Las	UBAP	 son	puertas	de	entrada	
al sistema de atención y cuentan 
con los recursos necesarios para 
resolver el 80% de los problemas 
de salud de la población. En los úl-
timos 3 años el número consultas 
se increnento a más de 2 millones 
200 mil.

Más cerca al asegurado
Las	UBAP	se	ubica	en	el	cruce	Av.	Ra-
món	Vargas	Machuca	 y	Av.	 César	 Ca-
nevaro,	Urb.	San	Juan,	sector	que	más	
necesita de la prevención de enferme-
dades y promoción de la salud. Se ha 
invertido más de S/ 3 millones.

Servicios

mujeres en la ac-
tualidad se han 
realizado examen 

de mamografía mien-
tras que el 2006 el 
beneficio alcanzaba a 
sólo a 55 mil  asegu-
radas.

200
mil

Se descongestionan  
los grandes hospi-
tales y se amplia la 
oferta preventiva 
en lugares  donde 
no existía ningún 
centro de atención 
primaria.

Hospitalización 
de corta estancia 

para adultos, niños 
y	recién	nacidos.	

CAMAS
50

•  El	2007	antes	de	 la	creación	de	 las	UBAP	se	aten-
dieron cuatro millones 480 mil asegurados, ahora 6 
millones 639 mil accedan a los servicios de EsSalud.

• Se hicieron más de 55 mil pruebas de descarte tem-
prano de cáncer al cuello uterino con examen de 
papanicolau. Lo
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•	 Con	 las	 UBAP	 se	 incrementó	 en	más	 de	 dos	millones	
doscientos mil el número de consultas en los últimos tres 
años, es decir,  un crecimiento del 48% 

•	 Más	de	600	mil	asegurados,	que	jamás	habían	utilizado	
los servicios de EsSalud, accedieron por primera vez al 
tener el servicio más cerca de su domicilio.

E l	moderno	Centro	de	Urgencias	forma	par-
te del importante  paquete de inversiones 

en “Lima Sur”  que demandará una inversión su-
perior a S/ 7 millones y  se construirá en el terre-
no	adyacente	a	la	UBAP	San	Juan	de	Miraflores.	
La entrega se hará en cuatro meses.

• Tópicos y unidades de traumashock para aten-
der y estabilizar a pacientes críticos.

• Atención especializada en  medicina interna; 
traumatología,  neumología, gastroenterolo-
gía, cirugía general, gineco-obstetricia, pedia-

tría y enfermería.
• Servicios de radiología y ecografía.

• Laboratorio clínico de urgencias.
• Servicio de enfermería.

•	 Procedimientos	 terapéuticos,	 farmacia,	 ne-
bulizaciones e hidratación de urgencia.

Implementado
con:

Con hospitalización de corta estancia

Moderno Centro de Urgencia

Atenderá
24 horas

los 365 días
del año.

Este	Centro	no	sólo	permitirá	el	descongestio-
namiento	de	grandes	hospitales,	sino	también,	
brindará atención de urgencia a más de 100 mil 
asegurados, una necesidad que, desde hace 
años, reclamaba  la población asegurada y de-
rechohabientes del amplio sector de  Lima Sur.
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