
Sede Lima:
Calle Coronel Odriozola N° 148 - San Isidro
Telf.: (01) 253-5347
Centro autorizado CMAN: (01) 253-5325 - 
(01) 2535411 
Sede Apurímac:
Jr. Puno 104 - Abancay
Telf.: 083-321907
Sede Ayacucho:
Jr. Callao N° 215 A, Huamanga.
Telf.: 066-312713
Sede Huánuco:
Calle Huallaga N° 147 Urb. La Quinta,
Huánuco Telf.: 062-503372

Sede Junín:
Jr. Alejandro Deustua N° 850 (2° piso) 
El Tambo Telf.: 064-502181

Puedes acercarte a las oficinas de la 
Comisión Multisectorial de Alto Nivel - 
CMAN, para tener mayor información en:

PLAN INTEGRAL DE REPARACIONES (PIR), LEY N° 28592

PAGINA WEB: 
cman.minjus.gob.pe

FACEBOOK:
Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos del Perú
@MinjusPeru

TWITTER:
Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos
@MinjusDH_Peru

Comisión Multisectorial de Alto Nivel – CMAN

 

Calle Coronel Oriozola N° 148 – San Isidro

 

Telf.: 253-5347 | 253-5325 
 

Lima, marzo 2020

Vía correo electrónico
atencionalusuario@susalud.gob.pe
casos@sis.gob.pe 

Vía Telefónica
SUSALUD: 113
SIS: 1888
INFOSALUD 0800 – 10828

Centro de Atención al Asegurado (SIS Central)
Telf. 514 – 5555 anexos: 2119, 2132, 2124, 2114, 2116, 2121

NO OLVIDES:

 

( * ) 
No se cuenta 
con Gestores 
en la región 
San Martín, 
en Tocache 
se tiene 
Asesores 
de Servicio. 

4 ¿CÓMO HAGO LLEGAR MI 
CONSULTA, QUEJA O RECLAMO?
Puedes acercarte a las Plataformas de Atención al Usuario en los 
Centros de Salud para hacer llegar tu consulta, queja o reclamo. 
También tienes derecho a registrar tu queja o reclamo en el Libro de 
Reclamaciones del centro de salud (D.S. N° 030-2016-SA) y deberán 
ser respondidas en un máximo de 30 días hábiles.

Además, en los hospitales encontrarás a los gestores del SIS que 
llevan un “chaleco azul” a quienes puedes pedir alguna orienta-
ción. ( * )

Informar al SIS la dirección de tu domicilio actual, para que puedas acceder a un 
establecimiento de salud cercano a tu casa.

Si temporalmente tuviste otro seguro de salud privado o de ESSALUD que terminó, 
debes solicitar la activación de tu SIS en la oficina de atención al asegurado o en la UDR 
SIS a nivel nacional.  

Los centros autorizados del SIS lo puedes encontrar en el siguiente enlace 
http//www.sis.gob.pe/portal/paginas/odsis.html o consultar a los centros de atención 
al asegurado (SIS central). Telf. 514 – 5555 anexos: 2119, 2132, 2124, 2114, 2116, 2121

PROGRAMA 
DE REPARACIONES 
EN SALUD
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¿QUÉ NECESITO PARA 
ACCEDER AL PROGRAMA DE 
REPARACIONES EN SALUD?

El Programa de Reparaciones en Salud - PRSA beneficia a 
todas las personas que fueron afectadas durante el periodo 
de violencia ocurrido entre 1980 al 2000, que se encuentran 
inscritas en el Registro Único de Víctimas (RUV) y acreditadas 
por el Consejo de Reparaciones, a través del Seguro Integral 
de Salud (SIS). 

Tener DNI.

Estar acreditado por el Consejo de 
Reparaciones. 

Tener tu SIS activo.

No tener otro seguro de salud del 
Estado o privado.

¿CÓMO PUEDO 
AFILIARME AL SIS?

¿QUÉ SERVICIOS EN SALUD 
TE BRINDA EL SIS?

Tratamiento contra todo tipo de cáncer

Atención y traslado en caso de emergencia o cuando presenten 
cáncer de cuello uterino, cáncer de mama, cáncer de estómago, 
cáncer de próstata y cáncer de colon. 

El seguro de salud incluye un beneficio por sepelio de S/ 1,000 para 
ello es necesario que te acerques a la Unidad de Seguros del Esta-
blecimientode Salud, en un plazo máximo de 60 días de fallecimien-
to del familiar.  

Atención psicológica y salud mental: detección, diagnóstico y 
tratamiento. 

Análisis de laboratorio, exámenes, rayos X y otros procedimientos. 

Atención preventiva para niños, gestantes y adultos. 

Hospitalización. Operaciones 
quirúrgicas.

Odontología (fluorización, 
limpieza, curación y extracción).

Atenciones médica y 
medicamentos gratuitos.

Control de embarazo, parto 
y post parto.

Rehabilitación: fracturas o 
esguinces. 

Para  esta 
afiliación  
no se 
necesita 
la clasificación 
que otorga 
el SISFOH.Todas las

atenciones 
a través del 
SIS son 
gratuitas 
y por tiempo 
indefenido.

Si necesitas
exámenes
auxiliares, 
servicio y/o 
insumos 
adicionales 
mayores a lo 
establecido, el 
establecimiento 
de salud a
cargo
de la atención
gestionará una
cobertura
extraordinaria.

Existen dos modalidades de afiliación para las personas que han sido 
afectadas durante el periodo de violencia:

Afiliación presencial:
Acércate a cualquier centro autorizado del SIS
(http://www.sis.gob.pe/portal/paginas/odsis.html) en tu región con 
una copia del Certificado de Acreditación y tu DNI, dicha información 
se enviará al SIS Central para su aprobación, previa verificación en 
SUSALUD de no contar con otro seguro.

Afiliación grupal o masiva
La  Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) envía al SIS Central la 
lista de personas acreditadas, quienes serán afiliadas.

Previa confirmación de sus 
datos en el RENIEC y 
verificación de no contar 
con otro seguro de 
salud con la 
Superintendencia 
Nacional de Salud 
(SUSALUD).


