
Coaseguro hospitalario en el Perú1.

 

Cambio en las condiciones de los productos de Asistencia Médica Individual (AMI)

Detalle de modificaciones por producto:

A) Salud preferencial 

Se les informa a los Corredores de Seguros acerca de las modificaciones en las condiciones de los productos de Asistencia 
Médica Individual (AMI) que tienen contratados nuestros mutuos clientes, las mismas que empezarán a regir para toda venta 
nueva a partir del 16 de diciembre de 2019 y para el caso renovaciones de pólizas a partir del 1° de febrero de 2020, 
conforme se detalla a continuación:

Red 1 a 5: Coaseguro hospitalario aplica hasta S/ 50,000, y el exceso será cubierto al 100%.
Red 6 a 7: Coaseguro hospitalario aplica hasta S/ 60,000, y el exceso será cubierto al 100%.

Nuevos topes diferenciados para el coaseguro hospitalario:

Red Oftalmológica5.

Antes: Red 1
Ahora: Red 3 

MACULA D & T cambió de Red.

Tamizaje neonatal3.

Al crédito al 80% hasta S/ 500.00.

No entra al cúmulo hospitalario nacional ni extranjero, conforme al tope establecido por redes de clínicas afiliadas.

Criopreservación de células madres del cordón umbilical2.

Antes: sólo crédito al 100%
Ahora: crédito al 100% y reembolso hasta US$1,000 al 100%.

Antes: USD 100,000 anual por persona.
Ahora: USD 200,000 anual por persona.

Enfermedades Congénitas No Conocidas4.

No entra al cúmulo hospitalario nacional ni extranjero, solo para los 6 primeros meses de vida.

Antes: S/ 20,000 por asegurado al 100%
Ahora: US$ 100,000 por asegurado según condiciones hospitalarias y ambulatorias.

Enfermedades del recién nacido, partos múltiples de tres niños a más7.

No entra al cúmulo hospitalario nacional.

Antes: según las condiciones que aplican para atenciones hospitalarias y ambulatorias.
Ahora: la cobertura es al 70%

Cirugía para colocación de dispositivos implantables (incluye Neuroestimulador para Parkinson) 6.

Crédito:
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B) Full Salud

Red 1 a 5: Coaseguro hospitalario aplica hasta S/ 50,000, y el exceso será cubierto al 100%.
Red 6 a 7: Coaseguro hospitalario aplica hasta S/ 60,000, y el exceso será cubierto al 100%.

Nuevos topes diferenciados para el coaseguro hospitalario.

Criopreservación de células madres del cordón umbilical2.

Antes: sólo crédito al 80%
Ahora: crédito al 80% y reembolso hasta US$ 800 al 100%.

Enfermedades del recién nacido, partos múltiples de tres niños a más5.

Antes: S/ 15,000 por asegurado al 100%.
Ahora: S/ 100,000 por asegurado según condiciones hospitalarias y ambulatorias.

No entra al cúmulo hospitalario, solo para los 6 primeros meses de vida.

Tamizaje neonatal3.

Al crédito al 80% hasta S/ 500.00.

No entra al cúmulo hospitalario.

Antes: según condiciones hospitalarias y ambulatorias.
Ahora: al 70%

Cirugía para colocación de dispositivos implantables (incluye Neuroestimulador para Parkinson) 4.

MACULA D & T cambió de Red. 

Antes: Red 1
Ahora: Red 3

Red Oftalmológica6.
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C) Red Médica

Red 1 a 5: Coaseguro hospitalario aplica hasta S/ 50,000, y el exceso será cubierto al 100%.
Red 6 a 7: Coaseguro hospitalario aplica hasta S/ 60,000, y el exceso será cubierto al 100%.

Nuevos topes diferenciados para el coaseguro hospitalario.

Antes: Al 90%
Ahora: Al 85%

Atención Oncológica Hospitalaria red 2:

Oncología2.

No entra al cúmulo hospitalario.

Antes: según condiciones hospitalarias y ambulatorias.
Ahora: al 70%

Cirugía para colocación de dispositivos implantables (incluye Neuroestimulador para Parkinson) 3.

Crédito:



 

Enfermedades del recién nacido, partos múltiples de tres niños a más4.

No entra al cúmulo hospitalario. Solo para los 6 primeros meses de vida.

No entra al cúmulo hospitalario.

Antes: S/ 15,000 por asegurado según condiciones hospitalarias y ambulatorias.
Ahora: S/ 100,000 por asegurado según condiciones hospitalarias y ambulatorias.

Red Oftalmológica5.

Antes: Red 1
Ahora: Red 3

MACULA D & T cambió de Red. 

Atención Hospitalaria1.

D) Red Preferente

Atención Hospitalaria (RED 4):
Antes: 1 día al 85%
Ahora: 1 día al 80%

Antes: Al 100%
Ahora: deducible y coaseguro ambulatorio de red elegida.

Control del Niño Sano2.

Antes: S/20,000
Ahora: S/25,000

Enfermedades congénitas de niño nacido en póliza3.

Antes: según condiciones hospitalarias y ambulatorias.
Ahora: al 60%

Cirugía para colocación de dispositivos implantables (incluye Neuroestimulador para Parkinson) 4.

No entra al cúmulo hospitalario, solo para los 6 primeros meses de vida.

Antes: S/ 15,000 por asegurado al 100%.
Ahora: S/ 100,000 por asegurado según condiciones hospitalarias y ambulatorias.

Enfermedades del recién nacido, partos múltiples de tres niños a más5.

Red Oftalmológica6.

Antes: Red 1
Ahora: Red 3 

MACULA D & T cambió de Red.
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E) Red Hospitalaria

Red 1 a 5: Coaseguro hospitalario aplica hasta S/ 50,000 y el exceso será cubierto al 100%.
Red 6 a 7: Coaseguro hospitalario aplica hasta S/ 60,000 y el exceso será cubierto al 100%.

Nuevos topes diferenciados para el coaseguro hospitalario.

Crédito:

Crédito:



 

Cirugía para colocación de dispositivos implantables (incluye Neuroestimulador para Parkinson) 2.

No entra al cúmulo hospitalario.

Nuevos topes diferenciados para el coaseguro hospitalario para Plan Completo y Plan Red.

Cambio de condiciones en Atención Oncológica Hospitalario: 

Nota: Aplica de acuerdo a las redes que tenga el plan elegido.

Antes: según condiciones hospitalarias y ambulatorias.
Ahora: al 60%
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F) Salud de Oro

Red 1 a 5: Coaseguro hospitalario aplica hasta S/ 50,000 y el exceso será cubierto al 100%.
Red 6: Coaseguro hospitalario aplica hasta S/ 60,000 y el exceso será cubierto al 100%.

Oncología2.

Plan
Completo

Antes

Red 1: Al 90%
Red 2: 1 día al 85%

Red 1: Al 85%
Red 2: 1 día al 80%

Ahora

Plan
Preferente

Red 1: 1 día al 80%
Red 2: 1 día al 75%

Red 1: 1 día al 75%
Red 2: 1 día al 70%

Plan Red
Red 1: Al 90%
Red 2: 1 día al 85%

Red 1: Al 85%
Red 2: 1 día al 80%

Cirugía para colocación de dispositivos implantables (incluye Neuroestimulador para Parkinson) 3.

Antes: según condiciones hospitalarias y ambulatorias.
Ahora: al 60%

No entra al cúmulo hospitalario.

Red Oftalmológica4.

Antes: Red 1
Ahora: Red 3 

MACULA D & T cambió de Red.

Asimismo, les informamos que para los productos antes mencionados se ha producido un cambio en las redes de clínicas 
afiliadas en provincias. Para consultar las redes de clínicas afiliadas, puede ingresar a la web de corredores: 
https://www.rimac.com.pe/corredores/



 

Nuevas primas de los productos individuales AMI (*)

Comisiones de los productos individuales AMI (año 2020)

El incremento de la prima permite a RIMAC SEGUROS hacer frente a los factores antes mencionados y así dar sostenibilidad 
a los planes de salud ofrecidos a nuestros asegurados.

Para conocer las nuevas primas, puede revisar las Cartillas por cada producto en el siguiente link: 
https://www.rimac.com.pe/corredores/Documentos?Categoria=Cartillas-AMI-2020

(*) Además, te comentamos que los descuentos de venta cruzada que se otorgaron desde el 2016 por tener contratado otros 
seguros en Rímac, tales como: Vehicular, Domiciliario y Vida, se dejarán de aplicar para las renovaciones de las pólizas a 
partir del 01 de Febrero 2020.

Además, les informamos que las comisiones de agenciamiento de los productos de Asistencia Médica Individual (AMI) a 
partir del 1° de enero de 2020 serán las siguientes:

Les comunicamos que, las nuevas primas para el caso de ventas nuevas, regirán a partir del 16 de diciembre de 2019; y para 
renovaciones de pólizas, se realizará a partir del 1° de febrero de 2020.

Asimismo, queremos comentarte acerca de los motivos que determinan este cambio de primas y que aplican para todos los 
asegurados, tomando en cuenta los siguientes factores:

Edad del asegurado: Al incrementarse la edad del asegurado aumenta la probabilidad de ocurrencia de enfermedades.

Costo de salud: Los costos asociados a la atención de la salud se incrementan continuamente y las siguientes variables 
explican esta situación: 

Nuevas tecnologías en salud que permiten descubrir y tratar nuevas enfermedades.
Aumento del costo de los medicamentos y nuevas indicaciones para medicamentos.
Aumento de tarifas de las clínicas y centros médicos, quienes invierten permanentemente en infraestructura y en 
mejores servicios médicos.
Mayor incidencia de enfermedades de larga duración o crónico degenerativas en la cartera de asegurados.
Incremento de los costos del tratamiento oncológico.

a)

b)

Salud Preferencial

Comisión
venta nuevaProducto

10% 10%

Full Salud 12.5% 11%

Red Médica 12.5% 11%

Red Preferente 10% 10%

Red Hospitalaria 10% 10%

Salud de Oro 10% 10%

Comisión
renovaciones



 

Cambios en planes del producto salud preferencial

Optimización de nuestros procesos operativos

Por último les informamos que, por razones relacionadas a cambios operativos en nuestros sistemas, a partir de enero de 
2020, el número de las pólizas de asistencia médica individual (AMI) de los productos Red Clásico, Red Provincias y Red 
Privada sufrirán algunas modificaciones; sin embargo, les garantizamos que las coberturas y beneficios de los asegurados no 
se verán afectados como consecuencia de dicha variación del número de Póliza. 

A partir del 16 de diciembre de 2019 para toda venta nueva y, para el caso de renovaciones, a partir del 1° de febrero de 
2020, el costo del Plan Adicional y del Plan Continuidad con deducible de US$ 10,000 será del 60% de la prima del plan 
completo del producto Salud Preferencial.


