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¿CÓMO ACCEDER?

▪ ¿ Cómo obtengo mis accesos?

Envía un correo al buzón:
atencionvirtual@rimac.com.pe

A la opción MI CUENTA

Ingresa al Portal Web Empresas de RIMAC

rimac.com.pe/empresas

▪ ¿ Cómo ingreso a la Plataforma WEB?

Debes ingresar a la plataforma desde
un navegador Google Chrome.



BENEFICIOS

Fácil acceso

Solo necesitas tener 

tu usuario y 

contraseña para 

realizar operaciones

y consultas desde 

cualquier conexión 

a Internet.

Disponibilidad

Puedes realizar el 
seguimiento de tus 

operaciones en línea.

Rápida 
afiliación

El ANS de 
procesamiento es

de 4 a 6 horas.

Fácil alcance

Tienes en línea la 

póliza electrónica, 

manual del afiliado, 

plan de salud, red de 

clínicas afiliadas.



OPERACIONES QUE PUEDES REALIZAR EN EL PWE

Inclusión EPS.
Exclusión EPS, AMC, FOLA, ONCO.
Consulta de constancia.
Reporte control de afiliados, liquidación y facturación.
Reporte de estado de afiliación y constancia por asegurado.
Reporte de población de asegurados.
Reporte de movimiento por mes.
Cartas de garantía.
Reporte movimientos por límite de edad.
Planes de salud vigentes.



INGRESO A LA PLATAFORMA

Paso 1: Ingresa con tu usuario y contraseña.



Paso 2: Selecciona la opción Tus seguros -
Tus seguros - EPS y dirígete al campo de 
Planes médicos EPS.

Paso 3: Indica el RUC o razón social de la 
empresa y da clic en buscar. 
Luego selecciona al cliente y da clic en 
seleccionar.

PROCESO DE INCLUSIÓN



PLATAFORMA DE OPERACIONES - INCLUSIÓN

Paso 4: Selecciona la opción Operaciones  - Inclusiones



Paso 5: En operaciones da clic en nueva solicitud de afiliación.

PROCESO DE INCLUSIÓN



PROCESO DE INCLUSIÓN

Es importante mencionar que:

- Los documentos válidos para realizar la afiliación son: DNI / CE / PASAPORTE.

- Los datos que registres SIEMPRE DEBEN SER DEL TITULAR.

- El email de destino es del usuario o del titular que llene la DPS virtual.

Paso 6: Para generar una solicitud de 
afiliación debes completar los siguientes 
campos obligatorios.

▪ Póliza.
▪ Sede.
▪ Tipo de documento.
▪ N° de documento.
▪ Nombres completos.
▪ Email destino.



Paso 7: Recibirás un correo de 
operaciones_web@rimac.com.pe con el 
checklist y el link de la solicitud virtual al 
cual deberás darle clic para que completes 
la DPS virtual:

Importante: Si al darle clic al link se abre bajo otro navegador, debes copiar el link y pegarlo en 
el navegador Google Chrome.

PROCESO DE INCLUSIÓN



PROCESO DE INCLUSIÓN

Paso 8: Ingresa el número de Documento 
de Identidad del titular afiliado.

Paso 8: Completa los datos personales.

Carga el Documento de 
Identidad previamente

escaneado. El archivo no debe
pesar más de 3 MB.



Paso 9: Si hay dependientes por ingresar,  
responde Sí, de lo contrario continúa con el 
proceso.

Paso 10: Ingresa los datos de los dependientes,
uno a uno. Da clic en agregar dependiente y
adjunta los documentos del dependiente.

Nota: Si el titular ya se encuentra afiliado, el plan aparecerá 
automáticamente.

Nota: El archivo no debe exceder los 3 MB.

PROCESO DE INCLUSIÓN



Si el titular es afiliado nuevo, deberás 
seleccionar su plan de afiliación.

Si el titular ya se encuentra afiliado, el plan se 
visualiza por default y jala automáticamente 
para sus derecho habientes legales (cónyuge 
hijo <edad).

Si el titular está afiliando a un padre o hijo 
>18 años, también debes seleccionar el plan 
de afiliación. Ten en cuenta que estos casos 
ingresan junto con el titular o a la renovación 
de la póliza. Si la inclusión es solo de estos 
dependientes, ingresa por back.

PROCESO DE INCLUSIÓN



Paso 11: Si existiera alguna respuesta positiva, automáticamente aparecerá una ventana para detallar la 
pre-existencia.
Da clic en registrar declaración.

PROCESO DE INCLUSIÓN



Paso 12: Da clic en siguiente. (Los datos de 
cuenta no son obligatorios, solo aplica para 
el beneficio de reembolso, de acuerdo al 
plan en el que se encuentre).

Paso 13: Si tiene o ha tenido alguna otra EPS, 
marca Sí y detalla los datos indicados, de lo 
contrario marcar No y da clic en siguiente.

PROCESO DE INCLUSIÓN



Paso 14: Acepta las condiciones de la 
solicitud, da clic en registrar solicitud 
afiliación y luego acepta grabar la DPS, 
esto significa que el afiliado está 
enviando la solicitud al bróker o 
administrador.

PROCESO DE INCLUSIÓN



Llegarán dos correos: uno al afiliado 
titular indicando que la solicitud ha sido 
completada, y otro al Bróker, 
administrador o Inplant, indicando que 
la solicitud virtual ya se encuentra 
disponible en el Portal Web. Ten 
presente que esto no significa que el 
afiliado ya se encuentra vigente. 

Este son los correos enviados:

PROCESO DE INCLUSIÓN - ENVÍO DE DPS DE 
AFILIACIÓN

Correo al afiliado

Correo al Bróker, administrador o Inplant



Paso 15: La solicitud se encuentra en estado 
“por enviar“. Para validar y continuar con el 
proceso, realiza los pasos iniciales. Ingresa a 
tus seguros - Tus seguros - EPS – Razón 
Social o RUC de la empresa - Operaciones -
Inclusiones.

Criterio de búsqueda: Póliza y Estado de 
inclusión: selecciona “por enviar” y rango 
de fecha: aquí siempre debes colocar el 
rango de fecha en el que se generó la 
solicitud o desde el primer día del mes 
hasta el día en curso y da clic en buscar. 

PROCESO DE INCLUSIÓN - ENVÍO DE DPS DE 
AFILIACIÓN

Recuerda que el último paso es el envío de la 
DPS registrada. 



Paso 16: La solicitud virtual ya se 
encuentra registrada en estado “por 
enviar”, selecciona con un check el 
registro y da clic en “enviar a 
RIMAC”.

PROCESO DE INCLUSIÓN - ENVÍO DE DPS DE 
AFILIACIÓN



Paso 17: Selecciona fecha de inicio de vigencia, 
adjunta DPS (en caso se solicite) y selecciona el 
plan. Aquí se despliega el detalle de los planes 
tanto regulares como potestativos, si el titular 
ya se encuentra afiliado, por default se afilará 
a los dependientes en el plan del titular. Da clic 
en “enviar solicitud”.

PROCESO DE INCLUSIÓN – EMAIL DE 
CONFIRMACIÓN DE AFILIACIÓN

La solicitud pasa a estado “enviado”, esto quiere decir que ya se encuentra en el sistema de RIMAC; el proceso de 
afiliación es de 4 a 6 Hrs.



Una vez culminado el proceso la solicitud pasará a estado finalizado y llegará un Email de confirmación.

PROCESO DE INCLUSIÓN – EMAIL DE 
CONFIRMACIÓN DE AFILIACIÓN



PLAN DE SALUD PARA EL AFILIADO



PROCESO DE SOLICITUD DE INCLUSIÓN VÍA 

PWE – SALUD EMPRESARIAL

Esta opción te permitirá solicitar una
inclusión al producto Salud Empresarial vía
Portal Web.

Completa tu DPS de manera digital y envía la
solicitud en simples pasos.



INGRESO A LA PLATAFORMA

Paso 1: Ingresa con tu usuario y contraseña.



Paso 2: Selecciona la opción Tus seguros –
seguros de Salud – Asistencia Médica
Colectiva y dirígete al campo de Salud
Empresarial.

Paso 3: Indica el RUC o Razón social de la
empresa y da clic en Buscar.
Luego selecciona al cliente y da clic en
seleccionar.

PROCESO DE SOLICITUD DE INCLUSIÓN



PROCESO DE SOLICITUD DE INCLUSIÓN

Paso 4: Selecciona la opción Operaciones - Inclusiones



Paso 5: En operaciones da clic en Nueva solicitud de afiliación.

PROCESO DE INCLUSIÓN



PROCESO DE INCLUSIÓN

Es importante mencionar que:

- Los documentos válidos para realizar la afiliación son: DNI / CE / PASAPORTE.

- Los datos que registres SIEMPRE DEBEN SER DEL TITULAR.

- El email de destino es del usuario o del titular que llene la DPS virtual.

Paso 6: Para generar una solicitud de
afiliación debes completar los siguientes
campos obligatorios.

▪ Póliza.
▪ Tipo de documento.
▪ N° de documento.
▪ Nombres completos.
▪ Email destino.



Paso 7: Recibirás un correo de
operaciones_web@rimac.com.pe con el
checklist y el link de la solicitud virtual al
cual deberás darle clic para que completes
la DPS virtual.

Importante: Si al darle clic al link se abre bajo otro navegador, debes copiar el link y pegarlo en 
el navegador Google Chrome.

PROCESO DE INCLUSIÓN



PROCESO DE INCLUSIÓN

Paso 8: Ingresa el número de Documento 
de Identidad del titular afiliado.

Paso 9: Completa los datos personales.

Carga el Documento de 
Identidad previamente

escaneado. El archivo no debe
pesar más de 3 MB.



Paso 10: Si hay dependientes por ingresar,  
responde Sí, de lo contrario continúa con el 
proceso.

Paso 11: Ingresa los datos de los dependientes,
uno a uno. Da clic en agregar dependiente y
adjunta los documentos del dependiente.

Nota: Si el titular ya se encuentra afiliado, el plan aparecerá 
automáticamente.

Nota: El archivo no debe exceder los 3 MB.

PROCESO DE INCLUSIÓN



Si el titular es afiliado nuevo, deberás
seleccionar su plan de afiliación.

Si el titular ya se encuentra afiliado, el plan
se visualiza por default y jala
automáticamente para sus
derechohabientes legales (cónyuge e
hijo/a(s) menor(es) de 18 años).

PROCESO DE INCLUSIÓN



Paso 12: Si existiera alguna respuesta positiva, automáticamente aparecerá una ventana para detallar la 
pre-existencia.
Da clic en registrar declaración.

PROCESO DE INCLUSIÓN



Paso 13: Si tiene o ha tenido alguna otra EPS o Seguro de
Asistencia Médica, marca Sí y detalla los datos indicados;
de lo contrario, marcar No y da clic en Siguiente.

PROCESO DE INCLUSIÓN



Paso 14: Acepta las condiciones de la
solicitud, da clic en Registrar solicitud
afiliación y luego acepta grabar la DPS.
Esto quiere decir que el afiliado está
enviando la solicitud al bróker o
administrador.

PROCESO DE INCLUSIÓN



Llegarán dos correos: uno al afiliado 
titular indicando que la solicitud ha sido 
completada, y otro al Bróker, 
administrador o Inplant, indicando que 
la solicitud virtual ya se encuentra 
disponible en el Portal Web. Ten 
presente que esto no significa que el 
afiliado ya se encuentra vigente. 

PROCESO DE INCLUSIÓN - ENVÍO DE DPS DE 
AFILIACIÓN

SALUD EMPRESARIAL



Paso 15: La solicitud se encuentra en estado 
“Por enviar“. Para validar y continuar con el 
proceso, realiza los pasos iniciales. Ingresa a 
tus seguros - Tus seguros – Seguros de 
Salud – Salud Empresarial - Razón Social o 
RUC de la empresa - Operaciones -
Inclusiones.

Criterio de búsqueda: Póliza y Estado de 
inclusión: selecciona “por enviar” y rango 
de fecha: aquí siempre debes colocar el 
rango de fecha en el que se generó la 
solicitud o desde el primer día del mes 
hasta el día en curso y da clic en buscar. 

PROCESO DE INCLUSIÓN - ENVÍO DE DPS DE 
AFILIACIÓN

Recuerda que el último paso es el envío de la 
DPS registrada. 



Paso 16: La solicitud virtual ya se
encuentra registrada en estado “Por
enviar”, selecciona con un check el
registro y da clic en “Enviar a
RIMAC”.

PROCESO DE INCLUSIÓN - ENVÍO DE DPS DE 
AFILIACIÓN



PROCESO DE INCLUSIÓN – EMAIL DE 
CONFIRMACIÓN DE AFILIACIÓN

La solicitud pasa a estado “Enviado”, esto quiere decir que ya se encuentra en el sistema de RIMAC; el proceso de 
afiliación es de 4 a 6 Hrs.

Paso 17: Selecciona la sede y dar clic en
“Enviar solicitud”.

A partir de ese clic, el Back Office atenderá la
solicitud en 72 horas. Luego de ello, podrás
visualizar en tu correo los documentos de
afiliación.



Una vez culminado el proceso, la solicitud pasará a estado Enviado.

PROCESO DE INCLUSIÓN – EMAIL DE 
CONFIRMACIÓN DE AFILIACIÓN



PROCESO DE SOLICITUD DE INCLUSIÓN VÍA PWE –

ASISTENCIA MÉDICA COLECTIVA REGULAR

Esta opción te permitirá solicitar una
inclusión al producto Asistencia Médica
Colectiva Regular vía Portal Web.

Completa tu DPS de manera digital y envía la
solicitud en simples pasos.



INGRESO A LA PLATAFORMA

Paso 1: Ingresa con tu usuario y contraseña.



Paso 2: Selecciona la opción Tus seguros –
seguros de Salud – Asistencia Médica
Colectiva y dirígete al campo de AMC
Regular, de acuerdo al producto que desees
trabajar.

Paso 3: Indica el RUC o Razón social de la
empresa y da clic en Buscar.
Luego selecciona al cliente y da clic en
Seleccionar.

PROCESO DE SOLICITUD DE INCLUSIÓN



PROCESO DE SOLICITUD DE INCLUSIÓN

Paso 4: Selecciona la opción Operaciones  - Inclusiones



Paso 5: En operaciones da clic en Nueva solicitud de afiliación.

PROCESO DE SOLICITUD DE INCLUSIÓN



PROCESO DE SOLICITUD DE INCLUSIÓN

Es importante mencionar que:

- Los documentos válidos para realizar la afiliación son: DNI / CE / PASAPORTE.

- Los datos que registres SIEMPRE DEBEN SER DEL TITULAR.

- El email de destino es del usuario o del titular que llene la DPS virtual.

Paso 6: Para generar una solicitud de 
afiliación debes completar los siguientes 
campos obligatorios.

▪ Póliza.
▪ Tipo de documento.
▪ N° de documento.
▪ Nombres completos.
▪ Email destino.



Paso 7: Recibirás un correo de
operaciones_web@rimac.com.pe con el
checklist y el link de la solicitud virtual al
cual deberás darle clic para que completes
la DPS virtual:

Importante: Si al darle clic al link se abre bajo otro navegador, debes copiar el link y pegarlo en 
el navegador Google Chrome.

PROCESO DE SOLICITUD DE INCLUSIÓN



PROCESO DE SOLICITUD DE INCLUSIÓN

Paso 8: Ingresa el número de Documento
de Identidad del titular afiliado.

Paso 9: Completa los datos personales.

Carga el Documento de 
Identidad previamente

escaneado. El archivo no debe
pesar más de 3 MB.



Paso 10: Si hay dependientes por ingresar,
responde Sí; de lo contrario, continúa con el
proceso.

Paso 11: Ingresa los datos de los dependientes,
uno a uno. Da clic en agregar dependiente y
adjunta los documentos del dependiente.

Nota: Si el titular ya se encuentra afiliado, el plan aparecerá 
automáticamente.

Nota: El archivo no debe exceder los 3 MB.

PROCESO DE SOLICITUD DE INCLUSIÓN



Si el titular es afiliado nuevo, deberás
seleccionar su plan de afiliación.

Si el titular ya se encuentra afiliado, el plan se
visualiza por default y jala automáticamente
para sus derecho habientes legales (cónyuge
hijo <edad).

Si el titular está afiliando a un padre o hijo
>18 años, también debes seleccionar el plan
de afiliación. Ten en cuenta que estos casos
ingresan junto con el titular o a la renovación
de la póliza. Si la inclusión es solo de estos
dependientes, ingresa por back.

PROCESO DE SOLICITUD DE INCLUSIÓN



Paso 12: Si existiera alguna respuesta positiva, automáticamente aparecerá una ventana para detallar la 
pre-existencia.
Da clic en Registrar declaración.

PROCESO DE SOLICITUD DE INCLUSIÓN



Paso 13: Si tiene o ha tenido alguna otra EPS o Asistencia
Médica, marca Sí y detalla los datos indicados, de lo contrario
marcar No y da clic en Siguiente.

PROCESO DE SOLICITUD DE INCLUSIÓN



Paso 14: Acepta las condiciones de la
solicitud, da clic en Registrar solicitud
afiliación y luego acepta grabar la DPS.
Esto quiere decir que el afiliado está
enviando la solicitud al bróker o
administrador.

PROCESO DE SOLICITUD DE INCLUSIÓN



Llegarán dos correos: uno al afiliado
titular indicando que la solicitud ha sido
completada, y otro al Bróker,
administrador o Inplant, indicando que
la solicitud virtual ya se encuentra
disponible en el Portal Web. Ten
presente que esto no significa que el
afiliado ya se encuentra vigente.

PROCESO DE SOLICITUD DE INCLUSIÓN

Correo al afiliado

Correo al Bróker, administrador o Inplant



Paso 15: La solicitud se encuentra en estado
“por enviar“. Para validar y continuar con el
proceso, realiza los pasos iniciales. Ingresa a
tus seguros - Tus seguros – Seguros de
Salud- AMC Colectiva Regular – Razón
Social o RUC de la empresa - Operaciones -
Inclusiones.

Criterio de búsqueda: Póliza y Estado de
inclusión: selecciona “por enviar” y rango
de fecha: aquí siempre debes colocar el
rango de fecha en el que se generó la
solicitud o desde el primer día del mes
hasta el día en curso y da clic en buscar.

PROCESO DE SOLICITUD DE INCLUSIÓN

Recuerda que el último paso es el envío de la 
DPS registrada. 



Paso 16: La solicitud virtual ya se
encuentra registrada en estado “Por
enviar”, selecciona con un check el
registro y da clic en “Enviar a
RIMAC”.

PROCESO DE SOLICITUD DE INCLUSIÓN



Paso 17: Selecciona fecha de inicio de vigencia,
adjunta DPS (en caso se solicite) y selecciona el
plan. Aquí se despliega el detalle de los planes
tanto regulares como potestativos, si el titular
ya se encuentra afiliado, por default se afilará
a los dependientes en el plan del titular. Da clic
en “enviar solicitud”.

A partir de ese clic, el Back Office atenderá la
solicitud en 72 horas, a partir de ese tiempo
podrás visualizar en tu correo los documentos
de afiliación.

PROCESO DE SOLICITUD DE INCLUSIÓN

La solicitud pasa a estado “Enviado”, esto quiere decir que ya se encuentra en el sistema de RIMAC; el proceso de 
afiliación es de 4 a 6 Hrs.



ESTADOS DEL PORTAL WEB - INCLUSIÓN 

Solicitado: Solicitud de afiliación EPS es el ingreso de datos del titular o dependientes 
póliza virtual . 
Por enviar: El Bróker cumple con dar clic en enviar solicitud a RIMAC.

Observado: El área de verificación valida códigos, homonimias, DNI, nombres y apellidos. 
Si la información estuviera errada pasará a estado rechazado.
Rechazado: Datos incorrectos o documentación incompleta. 
Enviado: El proceso se encuentra en RIMAC ANS 6 horas a 8 horas.

Finalizado: Afiliación completada al 100%.
Cancelado: Reversión de la solicitud en caso el cliente desista. Solo lo pueden realizar en 
estado solicitado y en estado por enviar, cabe indicar que si ya figura en estado enviado 
no podrá cancelarse

EPS



ESTADOS DEL PORTAL WEB - INCLUSIÓN 

En proceso: El proceso se encuentra en RIMAC (ANS 72 horas).
En proceso de Sucripción: La solicitud virtual de afiliación se encuentra siendo evaluada 
en Suscripción.

Por enviar: El Bróker cumple con dar clic en enviar solicitud a RIMAC.
Rechazado: Datos incorrectos o documentación incompleta. 
Finalizado: Afiliación completada al 100%.

Cancelado: Reversión de la solicitud en caso el cliente desista. Solo lo pueden realizar en 
estado solicitado y en estado por enviar, cabe indicar que si ya figura en estado enviado 
no podrá cancelarse

AMC



ESTADOS DEL PORTAL WEB 

Puedes visualizar el estado de tu operación 
en línea.

1: Se solicitó el link para la afiliación.

2: El afiliado llenó su DPS.

3: Bróker ingresó al Portal y le dio enviar a 
RIMAC. (Se encuentra en procesamiento).

4: El estado cambió a estado finalizado. 
(Operación procesada con éxito).



Paso 1: Selecciona la opción Tus seguros -
Tus seguros - EPS  y dirígete al campo de 
Planes médicos EPS.

Paso 2: Indica RUC o razón social de la empresa 
y da clic en buscar, luego selecciona al cliente y 
da clic en seleccionar.

PROCESO DE EXCLUSIÓN



PLATAFORMA DE OPERACIONES - EXCLUSIÓN

Solo podrás realizar exclusiones 
de grupo familiar completo.

Exclusiones de dependientes 
ingresan por la siguiente casilla: 
recepcioneps@rimac.com.pe

Paso 3: Selecciona la opción Operaciones  - Exclusión



PROCESO DE EXCLUSIÓN

Paso 4: Puedes buscar al afiliado por # de 
documento o por nombres y apellidos 
completos.

Debes tener el correo de sustento donde te 
soliciten realizar la exclusión. 



PROCESO DE EXCLUSIÓN

Paso 5: Selecciona al titular afiliado a 
excluir y da clic en excluir asegurado.

Paso 6: Ingresa correo del afiliado o 
usuario que realiza la exclusión.

Paso 7: Selecciona la fecha de exclusión.

Paso 8: Adjunta correo de sustento.

Paso 9: Da clic en excluir asegurado. El 
proceso dura entre 4 a 6 Hrs.

5
6

7

8



EMAIL DE CONFIRMACIÓN DE EXCLUSIÓN

Una vez culminado el proceso, la solicitud pasará a estado finalizado y llegará un E-mail
de confirmación.



ESTADOS DEL PORTAL WEB - EXCLUSIÓN 

Finalizado

Afiliación 
completada al 

100%.

En proceso

Es el registro de la 
exclusión y el 

procesamiento es 
de 4 a 6 horas en 

línea. 



ESTADO DEL PORTAL WEB - EXCLUSIÓN 

Puedes visualizar el estado 
de tu operación en línea.

Bróker ingresó al Portal y le dio excluir 
asegurado. (Se encuentra en procesamiento 
4 a 6 Hrs).

El estado cambió a estado finalizado
(operación procesada con éxito).



AMC Colectiva Complementaria.
AMC Colectiva Regular.

AMI Formación Laboral.
AMI Colectiva FOLA.

Onco Integral Colectivo sin PRE.
Onco Integral Colectivo con PRE.

EXCLUSIÓN AMC – AMI – ONCO   



Consulta de constancias.

CONSULTAS  - CONSTANCIA

Puedes descargarlo directamente 
o enviarlo por correo.



CONSULTAS Y REPORTES - CONTROL DE 
AFILIADOS, LIQUIDACIÓN Y FACTURACIÓN 



CONTROL DE AFILIADOS, LIQUIDACIÓN Y 
FACTURACIÓN 

Podrás:
• Buscar hasta 6 meses de reportería.
• Descargar documentos de manera 

individual o grupal.



Control de afiliados: 
• Informe de control.
• Movimiento de afiliado.
• Resumen de control. 



ENDOSOS



REPORTERÍA EXCEL



CONSULTAS

¿Qué hacer si no encuentro la factura?

Dirígete al equipo de facturación para 
que generen el documento.

¿Qué hacer si encuentro la factura pero
no puedo descargarla? 

Solicítala a la casilla: 
despachovirtual@hybrid.rimac.com.pe



¿Por qué es importante configurar mi navegador para acceder a la descarga de 
documentos desde el Portal Web?

En nuestro día a día podemos ingresar a páginas con vulnerabilidad alta sin darnos 
cuenta, lo que ocasiona que se bloqueen por default distintos permisos de navegación 
y/o descarga.

Ingresa al enlace

IMPORTANTE

Configuración de navegador para descarga de archivos.docx
file:///d:/users/kgamarrad/Desktop/TASA DE USO/CAPACITACIONES/Configuración de navegador para descarga de archivos (003).docx


Podrás descargar las constancias en PDF, seleccionando la póliza, tipo de documento, digitando el 
número de documento y dando clic en buscar.

CONSULTAS Y REPORTES – ESTADO DE AFILIACIÓN Y 
CONSTANCIA POR ASEGURADO



Podrás descargar el listado de afiliados que contiene la póliza a la fecha.

CONSULTAS Y REPORTES – REPORTE DE AFILIADOS



Podrás descargar el reporte de inclusiones y exclusiones ingresadas por el Portal Web Empresas y 
validar el estado de las mismas.

CONSULTAS Y REPORTES – REPORTE DE MOVIMIENTO 
POR MES 



Podrás descargar la constancia de carta de garantía, siempre y cuando sea aprobada por el área 
correspondiente.

CONSULTAS Y REPORTES – CARTAS DE GARANTÍA



Podrás descargar el reporte de afiliados
para cambio de plan de hijos mayores de
18.

Podrás descargar el reporte de afiliados
para exclusión por límite de edad de
permanencia.

CONSULTAS Y REPORTES – MOVIMIENTO POR LÍMITE 
DE EDAD



CONSULTAS Y REPORTES – PLANES DE SALUD 
VIGENTES DEL CLIENTE

Podrás descargar reporte de planes vigentes.



SOPORTE OPERATIVO – EMISIÓN BACK

Exclusiones e inclusiones retroactivas
(meses anteriores al vigente).
Inclusión de conviviente.
Inclusión de hijos discapacitados.
Exclusiones de dependientes.
Cambio de planes y/o correcciones.
Rehabilitación de asegurados.
Renovación de pólizas.
Migraciones de afiliados entre grupo económico 
u otras pólizas.
Actualización de datos.
Facturación EPS / Endosos retroactivos.
Afiliaciones y exclusiones de los planes 
extramatrimoniales.
Afiliaciones de continuidad familiar.

Preexistencias.
Afiliaciones que estén en el mes de 
renovación pero que todavía no están 
renovadas. 
Regularización de afiliaciones incompletas. 
Cuentas especiales según tipo de movimiento. 
Plan latencia.
Conversiones (titular pasa a ser dependiente y 
dependiente pasa a ser titular).

recepcioneps@rimac.com.pe



Por políticas no se realizan exclusiones 

a la misma fecha de inclusión, en este 

caso la exclusión se procesa al mes 

siguiente.

Inclusión: La afiliación del 
asegurado presenta homonimia. 
Contactar con tu sectorista.

PRINCIPALES ALERTAS DEL PWE



PRINCIPALES ALERTAS DEL PWE

Inclusión: La afiliación aún no se 
encuentra procesada.

Exclusión: El afiliado ya no se encuentra 
vigente.

Proceso anterior no culminado, 
contactar con tu sectorista.

Error por cambio y/o configuración en 
el agenciamiento; contactar con tu 
ejecutiva comercial y/o sectorista.



Error al solicitar constancia de afiliación. 
El afiliado cuenta con homonimia, en este 
caso contactar con tu Sectorista.

Error al ingresar fecha de inicio laboral 
en la ficha virtual, contactar con tu 
sectorista a fin de realizar la validación 
y/o corrección.

Error al enviar la solicitud a RIMAC, se 
está solicitando un proceso errado o 
intermitencia del sistema. Contactar 
con tu sectorista.

PRINCIPALES ALERTAS DEL PWE



PRINCIPALES ALERTAS DEL PWE

Caída del sistema: Contactar con Tu sectorista a fin de que sea reportado al área correspondiente.




