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Alimentación SeguridadLavandería Laboratorio

Mantenimiento 
integral

Limpieza Manejo de residuos 
hospitalarios

Gestión del Instituto 
Nacional de Salud del Niño – 
San Borja
ProInversión, por encargo del Ministerio de Salud,
adjudicó este proyecto orientado a garantizar la gestión
óptima y eficiente del Instituto Nacional de Salud del 
Niño - San Borja. La dirección del hospital y la atención 
médica seguirán a cargo del Ministerio de Salud.

¿A quiénes atiende este instituto?
Brinda atención pediátrica especializada a 
pacientes de 0 a 17 años que son derivados 
de otros hospitales del país.

Beneficios del proyecto

CINCO ESPECIALIDADES MÉDICAS: 
- Trasplante de Médula Osea
- Unidad de Quemados
- Cirugía Cardiovascular
- Cirugía neonatal y pediátrica
- Neurocirugía 

EQUIPOS ESPECIALIZADOS: 
- Neuronavegador 
- Máquina de Circulación Extracorpórea 
- Microscopio Pentero para neurocirugía
- Resonador Magnético de 3 Teslas 
- Tomógrafo de última generación

Facilitará la labor de los 
médicos y las enfermeras que 
laboran ahí, ya que el gestor 
contratado se ocupará del 
mantenimiento de la 
infraestructura y los equipos.

El proyecto también incluye 
la capacitación permanente 
al personal del instituto en el 
uso de la moderna tecnología 
a fin de cuidar su durabilidad.

Garantizará una adecuada
operatividad del instituto.

Plazo de
gestión:

10 años 

¿En qué consiste el proyecto?
En la contratación de un operador privado que se encargue de la gestión integral del 

mantenimiento de la infraestructura, equipamiento clínico y no clínico, los servicios generales 
y de laboratorio. Esta labor se conoce como servicios de “bata gris”.

Infraestructura del instituto:
32,000 m2 de área construida

13 salas de
operaciones

59 camas en la Unidad
de Cuidados Intensivos

Helipuerto

Edificio de
emergencias

253 camas
hospitalarias

Consultorios

Servicios de “BATA GRIS”
Son servicios necesarios para garantizar que se mantenga adecuadamente 

la infraestructura, el funcionamiento y la durabilidad de los equipos 
médicos. En este proyecto, entre otros, serán los siguientes:


