
Periodo de Latencia     

Para Regulares 

Es el tiempo durante el cual, aun cuando ha finalizado el contrato del plan de salud, las 
coberturas están activas para los diagnósticos PEAS. 

                                                                                   Ley No 26790 Artículo N° 10 

 

 
 

 
 
Clínicas Red Acotada   
 
Lima:   Clínica Vesalio, Stella Maris y Clínica Centenario Peruano Japonesa   
Arequipa:   Clínica San Juan de Dios y Clinisanitas. 
Chiclayo:   Hospital Metropolitano 
Cusco:   Clínica San José 
Odontología:   Centro Odontológico Americano 
Piura:   Clínica Miraflores 
Trujillo:   Clínica Sánchez Ferrer 
 
 
 



Trámite de Latencia    
 
 
Se debe presentar los siguientes requisitos en las oficinas de Es Salud: 1° Av. Arequipa 

2890 – San Isidro. 2° Av. Arenales 1402 – Jesús María. 
• Formulario 1022 firmado por el trabajador. 
•Última Boleta de pago en original y copia. 
•Certificado de Trabajo en original y copia. 
 
•Hoja de Liquidación en original y copia (Es importante presentar esta hoja ya que a 
veces en el sistema de Es salud no aparece el cese laboral declarado por la empresa). 
•DNI original y copia. Es importante consultar al momento de hacer el trámite si sus 
datos figuran correctos en el sistema. En algunas oficinas de Essalud la entrega es 
inmediata en otras Agencias se demora dos días hábiles (confirmar el tiempo en las 
mismas oficinas de Es salud).  
 
 
Con el documento emitido por Essalud , el titular se debe acercar a Av. Rivera Navarrete 
543 – San Isidro oficinas de Sanitas Perú en plataforma de atención para dar inicio con 
el trámite de latencia. Nota: Con la carta emitida por la EPS se dirige al Centro 
Asistencial donde le corresponde para poder atenderse donde le corresponde de 
acuerdo a su DNI. 
 

 

 

Se informa que el cierre de EXCLUSIONES del mes de DICIEMBRE por cualquier motivo 

será el 26/11, y por CESE de personal será el 29/11. Los movimientos reportados del 26/11 

al 29/11 se verán reflejados en un documento adicional. 

Agradeceré tomen sus precauciones ya que no se recibirán solicitudes fuera de fecha. 

 


