
REBAGLIATI
H. III Suárez Angamos 
H. I Alcántara 
CAP. III Surquillo 
CAP. San Isidro
Pol. Santa Cruz

H. I Uldarico Rocca
CAP. II Lurín
Pol. Villa María 
Pol. J.J. Rodríguez
Pol. Próceres

Surquillo

Villa El Salvador

Chorrillos

ALMENARA

H. I Aurelio Díaz Ufano

H. II Castilla  
CAP III Piazza
Pol. Pizarro

Camaná

San Juan de Lurigancho

CONVENIO
ESSALUD - SISOL

(Primera etapa)

Si te atiendes
en:

Podrás atenderte
también en:

Hospitales SISOLCentros Asistenciales

411-8000
Infórmate:

De Lun. a Dom. de 6 a.m a 10 p.m.
Opción 3

Mayor información de las especialidades
médicas en el Módulo de Admisión de

tu centro asistencial o en www.essalud.gob.pe

EsSalud SISOL

PARA TENER EN CUENTA:

-  Si eres referido al SISOL, no tendrás 
que hacer pago alguno.

-  Para atenderte en el SISOL deberás 
presentar DNI y la Orden de Atención.

-  En el SISOL puedes tener hasta dos 
consultas médicas (evaluación y 
resultados). También tienes derecho 

 a dos interconsultas si el médico 
tratante lo cree conveniente.

- Si no acudes a tu cita médica en el 
SISOL, luego de 7 días calendarios, 
ésta quedará anulada.

¡Ampliamos nuestros 
servicios para brindarte 
una atención oportuna!

El encargado de módulo de 
Caja-Admisión del SISOL verificará 
tu Orden de Atención emitida por 
EsSalud. Luego, te entregará el 
ticket de atención.  

Con tu ticket, recibirás la atención 
médica y/o procedimiento que el 
médico te indicó

OJO: En todo momento tú continúas 
adscrito a tu centro asistencial de 

EsSalud, donde podrás seguir 
atendiéndote cuando lo necesites.



Consulta médica especializada y 
procedimientos:

- Cardiología: Electrocardiograma, 
Prueba de Holter, Prueba de esfuerzo, 
Mapeo de presión arterial, Ecocardio- 
grama Doppler.

- Gastroenterología: Test del aliento, 
Endoscopía digestiva alta, Protosig- 
moidoscopía, Biopsia en estudio 
endoscópico.
- Reumatología: Densitometría ósea 
completa, Infiltración de articulaciones 
mayores, menores y de partes blandas.

- Oftalmología: Refracción, Fondo de 
ojo, Campimetría, Tonometría, Extra- 
cción de pterigión, Operación de 
chalazión.
- Otorrinolaringología: Audiometría, 

Servicios del SISOL para
los asegurados de EsSalud

¿Cómo accedes a los 
servicios del SISOL?

EsSalud pone a disposición de sus asegurados 
regulares y agrarios una nueva modalidad de 
prestación de servicios, a través del Sistema 
Metropolitano de la Solidaridad (SISOL) que 
permitirá brindar una atención especializada 
y oportuna.

CONVENIO
ESSALUD - SISOL

Cauterización de amigdalas.

- Neurología: Electroencefalograma, 
Electromiografía y velocidad de conduc-
ción, Potenciales evocados visuales, 
Potenciales evocados auditivos.

-Traumatología: Infiltración de arti-
culaciones menores, mayores y de 
partes blandas, Ecografía de partes blan-
das.

- Urología: Cistoscopía.

- Medicina Física: Compresas húmedas 
calientes, Compresas frías, Diatermia de 
onda corta, Ultrasonido, Electroterapia, 
Hidroterapia parcial (miembro superior o 
inferior), parafina, Infrarrojo, Tracción 
cervical, Tracción  lumbar, Terapia 
kinésica.

- Odontología: Fluorización, Destartraje 
por cuadrante, Obturación y curación 
dental simple, Obturación y curación 
dental compuesta, Extracción dental 
simple.

- Rayos X

- Laboratorio

- Farmacia

LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SISOL CUMPLEN CON LAS GARANTÍAS DE CALIDAD OTORGADOS POR EL MINSA Y SUNASA

El médico de EsSalud genera tu 
interconsulta a la especialidad o 
procedimiento médico.

Tramita tu interconsulta en el 
módulo de Admisión o Referencia de 
tu centro asistencial de EsSalud.

Si tu cita demora más de 7 días, el 
módulo de Admisión o Referencia te 
ofrecerá atenderte en SISOL.

Si aceptas atenderte en SISOL, el 
módulo de Admisión o Referencia 
emitirá una Orden de Atención en el 
sistema de referencias.

Después, irás al módulo Caja - 
Admisión del hospital del SISOL, 
donde entregarás la Orden de 
Atención y tu DNI.

Para atenderte en el SISOL, deberás contar 
con una Orden de Atención emitida por tu 
centro asistencial de origen.

Si tienes que esperar por tu cita médica 
por más de 7 días, ahora puedes optar de 
manera voluntaria ser atendido en el SISOL.


