
El inicio de las operaciones de la Clínica Internacional en la década del 50 coincide 
con un proceso de grandes transformaciones a nivel urbano en nuestra ciudad. 
El desarrollo que la institución ha tenido en estos 50 años estuvo colmado de 
experiencias y acontecimientos destacables que le han valido ser reconocida como 
una institución seria y profesional como proveedor de servicios de salud privada en 
el país.
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INSTITUCIONAL

UNA HISTORIA LLENA 
DE EXPERIENCIA

Es a partir de estas experiencias que hemos logrado definir 
un modelo de organización que  esta plenamente orien-
tado a nuestros pacientes. Este enfoque busca privilegiar 
que la experiencia que ellos tengan con nosotros sea 
positiva, no solo en cuanto a la atención médica que reci-
ban, sino en el cuidado de todos los demás servicios que 
corresponde brindarles. 
Los valores que la Clínica Internacional tiene definidos 
priorizan el Respeto por los pacientes. Respetamos su 
salud, respetamos sus preocupaciones, también 
sus tiempos y su economía. Nuestra estrategia de 
crecimiento se apoya en contar con un modelo de 
gestión costo-eficiente, en tener  procesos innovadores 
y en la implementación de políticas que garanticen la 
seguridad de nuestros pacientes, orientándonos al 
cumplimiento de normas y estándares internacionales de 
joint commissión.

Estos lineamientos nos permiten contar hoy con una oferta 
de valor diferenciada. Somos más que una clínica, so-
mos una Red Privada de Servicios de Salud que cuenta 
con dos sedes hospitalarias y ambulatorias, una reciente-
mente inaugurada en el distrito de San Borja luego de con-
cluirse la ampliación y remodelación de su infraestructura. 
Contamos también con tres centros médicos ubicados en 
los distritos de Surco, San Isidro y San Borja, en los que en 
adición a la consulta médica se ofrecen los servicios de 
laboratorio, farmacia e imágenes. Un canal de atención 
adicional para la Clínica son las 100 Unidades Médicas 
ubicadas en Empresas, las que confían en nosotros la 
atención médica y la salud de sus colaboradores, en las 
que se brindamos desde atenciones médicas de baja com-
plejidad en tópicos ubicados en sus instalaciones hasta la 
administración y gestión plena de postas médicas en em-
presas mineras, cuyo control y gestión se soporta en una 



plataforma tecnológica en WEB que incluye las historias 
médicas electrónicas. 

Estamos igualmente comprometidos con el desarrollo de 
Medicina Preventiva y Salud Ocupacional, para lo cual 
contamos con una unidad especializada en ello y un local 
en San Borja orientado específicamente a este servicio

La ampliación realizada en la nueva sede de la Clínica In-
ternacional en San Borja nos permite ser hoy la clínica 
privada con mayor capacidad hospitalaria en el país, 
al consolidar entre las dos sedes 180 camas. Ambas sedes 
cuentan con equipamiento medico de alto nivel resolutivo, 
siendo sus unidades de cuidados intensivo probablemente 
las mas modernas del país.
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Quienes somos parte de Clínica Internacional estamos 
plenamente comprometidos en trabajar para lograr 
cumplir con la visión que tenemos definida:

Lograr ser identificados como la Red Privada de Servi-
cios de Salud Referente en el País.

Venimos ejecutando un ambicioso programa de inversio-
nes buscando generar una mejor oferta de valor en los 
servicios médicos que brindamos a nuestros pacientes. 
El Centro de Diagnóstico por Imágenes cuenta ya con dos 
Tomógrafos Siemens modelos Somaton Sensation de 64 
cortes y Somaton Emotion de 16 cortes, un Cineangiógrafo 
GE Innova 2100 y equipos de radiología digital, a los cuales 
se complementará en breve un Resonador Siemens Mo-
delo AERA de 1.5 teslas, el primero que se tendrá en Sud 
América. Igualmente tenemos definido el Master Plan que 
permitirá ampliar en diferentes fases  nuestras instalacio-
nes . Todo ello apoyado en la calidad de nuestros profesio-
nales en medicina y la calidéz de nuestro servicio deben 
distinguirnos ante nuestros pacientes y ser consecuentes 
con nuestro lema “Nuestros pacientes Primero”.

Ese es nuestro compromiso.

Los valores que la Clínica Internacional 
tiene definidos priorizan el Respeto por 
los pacientes. Respetamos su salud, 
respetamos sus preocupaciones, también 
sus tiempos y su economía...


