Comienza
a prevenir
desde hoy
PlanSalud
Cobertura en
atención ambulatoria
Hasta un 90%, según rango de edad*

Aﬁliación
sin límite
de edad

Mayor beneﬁcio
anual por persona
Hasta S/1'000,000**

Consulta externa

Emergencias

Nuestro personal médico ha sido
exclusivamente capacitado en brindarte el
mejor trato y tratamiento, por ello, podrás
atenderte en nuestros múltiples servicios
ambulatorios por solo S/ 65 incluido IGV.
Además, si lo requieres, podrás acceder a los
siguientes servicios de apoyo al diagnóstico:

Contamos con un equipo de profesionales,
instrumental médico adecuado e
instalaciones implementadas y preparadas
para actuar ante cualquier situación que
ponga en riesgo tu vida. Por ello, ponemos a
tu disposición el servicio de emergencia
adultos, emergencia pediátrica y
emergencia gineco-obstétrica; así como la
unidad de trauma shock y dolor torácico.

Resonador magnético
Tomógrafo espiral multicorte
§ Mamografía espiral
§ Rayos X digital
§ Acelerador lineal
§ Cirugía ambulatoria
§ Cineangiografía
§ Litotricia
§ Endoscopías
§ Laboratorio
§ Medicina nuclear
§

§

250 consultorios y
más de 400 médicos
a tu disposición

La cobertura de nuestros afiliados es al
100% sin realizar copago alguno en
emergencias accidentales, siempre que la
atención se de exclusivamente en el servicio
de emergencia y dentro de las 48 horas
posteriores de ocurrido.
En caso de accidentes de tránsito, una vez terminada la cobertura del SOAT
hasta 5 UIT, PlanSalud te otorgará cobertura según tu rango de edad.

El periodo de carencia es de 30 días iniciada la fecha de vigencia para
poder hacer uso del beneficio.

Farmacia

En consulta externa, la cobertura de preexistencias será de 80% o 90%,
según tu rango etario.

Pensando en tu tranquilidad, te ofrecemos 2 puntos de farmacias donde
podrás adquirir tus medicinas con 80% o 90% de cobertura, según tu rango
etario.

Hospitalización

Maternidad

Para que tu estancia médica sea lo más
placentera posible, te ofrecemos una
cómoda recuperación en nuestro servicio de
hospitalización, el cual cuenta con más de
2 0 0 ca m a s . A d e m á s , e nfo ca d o s e n
garantizar los más seguros procedimientos,
contamos con 6 salas de operaciones, 2 salas
de recuperación y 2 unidades de cuidados
intensivos (adultos y neonatal).

Atención por parto normal, múltiple y
cesárea, incluyendo complicaciones en el
embarazo por solo S/ 650 incluido IGV más
copago del 10%. En las consultas pre y post
natal el pago es únicamente de S/ 65 incluido
IGV.
Beneficio sujeto a un periodo de espera de 12
meses.

Nuestros afiliados pagarán un deducible fijo
de S/ 650 incluido IGV y el 10% o 20% de los
gastos que genere la hospitalización según
rango de edad tanto en hospitalización
como en cirugía ambulatoria.

Enfermedades oncológicas

El beneficio de cirugía está sujeto a un periodo de espera de 12 meses, a
excepción del anexo B3 y B8 del contrato.

Nuestros afiliados podrán atenderse por consulta externa, servicio de
hospitalización y emergencia, obteniendo una cobertura especial para
medicamentos específicos. Es preciso mencionar que la cobertura y los
beneficios oncológicos están sujetos a un periodo de espera de 12
meses.

Beneﬁcio chequeo médico anual

Te brindamos una cobertura del 90% u 80% en consulta externa y
emergencias según el caso (requieren carta de garantía):
§ Enfermedades congénitas (sujeto a tiempo de espera 12 meses, beneficio
máximo anual de S/20.000 soles)
§ Enfermedades preexistentes cubiertas al 50% en cirugías, hospitalización y
procedimientos quirúrgicos
§ Diálisis (sujeto a tiempo de espera 6 meses)
§ Tratamiento del síndrome de inmunodeficiencia adquirida
§ Tratamientos y cirugías por problemas de mandíbula
§ Accidentes como consecuencia de prácticas de deportes extremos
§ Prematuridad y todas las condiciones asociadas a ella
§ Otros

PlanSalud busca difundir una autén ca
c u l t u ra d e s a l u d q u e p ro m u e va l a
prevención de enfermedades; por ello,
podrás acceder a tu chequeo médico anual
después de los 30 días de carencia y
realizando el pago deducible de S/ 65
incluido IGV.***

Chequeo médico anual - Programa preventivo
NIÑOS

Beneficios especiales

PRUEBA

de 18
a 39

MUJERES

HOMBRES

de 40
a 49

de 40
a 49

de 50 de 60 de 18
a 60 a más a 39

de 50 de 65
a 65 a más

Evaluación médica
Anamnesis, evaluación de
riesgo y educación para la salud
(obesidad, tabaco, alcohol)

*Servicios de hospitalización o procedimientos que exigen carta de garantía se
cubrirán en 50%.

Examen de aparatos y sistemas

PlanSalud te brinda cobertura por un importe máximo anual de S/ 6,000 en
algunas prótesis e implantes establecidos en el contrato y mencionados a
continuación:
§

Traumatología: Prótesis, implantes y otros suministros
§ Barras o clavos para fijación intramedular
§ Sistemas de fijación externa o interna
§ Placas y tornillos
§ Placas angulares
§ Placas especiales
§ Tornillos especiales: interferencia, pediculares
§ Prótesis e implantes
§ Prótesis de cadera
§ Prótesis de codo
§ Prótesis de dedo
§ Prótesis de hombro
§ Prótesis de muñeca
§ Prótesis de rodilla
§ Prótesis de tobillo
§ Implante para fijación intervertebral
§ Implante para fijación espinal intralaminar
§ Sustituto de disco intervertebral
§ Clip costal
§ Injertos de hueso o tendón
§ Espaciadores: columna, cadera, rodilla
§ Anclas
§ Mallas de titanio
§ Pines para reparación cartilaginosa

*Este beneficio está sujeto a un periodo de espera de 12 meses consecutivos y
al copago del 10% o 20% según el rango de edad.

Costo y cuotas mensuales

Peso, talla, IMC
Presión arterial
Electrocardiograma

Apoyo al diagnóstico
Hemoglobina / hematocrito
Colesterol total
Triglicéridos
Glicemia
Antígeno prostático
Electrocardiograma

Evaluación ginecológica
Examen de mama
Papanicolau

FPS-17122021

Cuota soles*

Menores de 18 años

S/ 115

De 18 a 35 años

S/ 145

De 36 a 40 años

S/ 165

De 41 a 45 años

S/ 200

De 46 a 50 años

S/ 220

De 51 a 55 años

S/ 260

De 56 a 60 años

S/ 355

De 61 a 65 años

S/ 470

De 66 a 69 años

S/ 590

De 70 a más

S/ 695
* Cuotas incluyen IGV.

cada
año

cada
año

Evaluación oftalmológica
Agudeza visual
Fondo de ojo/s dilatación
Descarte de glaucoma

Evaluación odontológica
Odontograma

Medios de pago
Pensando siempre en tu comodidad, PlanSalud pone a tu disposición
diversos canales a través de los cuales puedes realizar tus pagos:
§

Débito automá co
Completa el formulario en los módulos de PlanSalud para autorizar el
débito automá co de tu tarjeta

§

Plataformas de atención de PlanSalud
Puedes realizar tus pagos en los módulos de PlanSalud, ubicados en el 2do
piso de Central de Admisión de la Clínica Ricardo Palma o en el 1er piso de
Torre B

§

Bancos aﬁliados (Pago por ventanilla o por internet)
BBVA Banco Con nental; Banco de Crédito BCP; Interbank; Sco abank

§

Aceptamos todas las tarjetas de crédito o débito
Visa; Mastercard; Diners Club; American Express; Cencosud; CMR;
Ripley

El costo de inscripción a PlanSalud es de S/ 50 y la cuota mensual
dependerá de la edad del aﬁliado. Si realizas la cancelación an cipada del
total del costo del programa, se te exonerará del pago de la cuota 12. Este
beneﬁcio es extensivo al momento de tu renovación.
Rango de edad

cada
2 años

Mamografía bilateral

Horarios de atención
Plataforma de PlanSalud
Lunes a viernes desde las 8:00 hasta
las 20:00 horas
Sábados desde las 8:00 hasta las
13:00 horas
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*A par r de los 70 años de edad, la cobertura será de 80%.
** A par r de los 70 años de edad, el beneﬁcio anual será de S/500,000.
***El pago del deducible señalado será válido para la realización de los
exámenes especiﬁcados en el cuadro de Chequeo médico anual. De
necesitar exámenes adicionales deberá ges onar su atención bajo los
beneﬁcios de consulta externa.
(1) El porcentaje de gastos a pagar será calculado en base a la tarifa
deﬁnida en el contrato (tarifa C) de PlanSalud.
NOTA: Todos los precios de nuestros servicios incluyen IGV y se brindan
sólo en la Sede Principal.

Av. Javier Prado Este1066
Urb. Corpac - 15036 Perú

224·2224 / 224·2226
crp.com.pe
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