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Microseguro Salud Plus - Asistencias 

Beneficios para ti y tu familia 

 

ASISTENCIA* COBERTURAS EVENTOS 

Asistencia Médica 

(aplica para Asegurado + Cónyuge e hijos menores de 23 

años) 

Plan 1 Plan 2 Plan 3 Plan 4 

Orientación 
médica 
Telefónica – 24 
horas 

Orientación médica telefónica, para cualquier 
consulta de salud que consista en atender patologías 
menores como gripe, cefaleas y para quienes ya 
tienen un tratamiento y desean saber alguna 
reacción adversa, o se les olvidó la prescripción. 
Sin costo. 

Sin límite Sin límite Sin límite Sin límite 

Envío de 
médico general 
a domicilio 

Envío de médico general a domicilio en caso de 
urgencia o emergencias las 24 horas.  
Definiciones: 
URGENCIA: situación en la cual no existe riesgo 
inminente de muerte, pero se requiere asistencia 
médica en un lapso reducido de tiempo según la 
condición para evitar complicaciones mayores. Por 
ejemplo: hipertensión, traumatismos, quemaduras, 
disritmias, vómitos y diarreas severos y/o 
persistentes. 
EMERGENCIA: situación crítica de riesgo vital 
inminente en la que la vida puede estar en peligro 
por la importancia o gravedad de la condición si no 
se toman medidas inmediatas. Por ejemplo: pérdida 
de conciencia, hemorragia severa, posibles fracturas 
óseas, heridas profundas, dolor de pecho.  
Costo del servicio: S/ 35.00 

Sin límite Sin límite Sin límite Sin límite 

Terapeuta físico 
a domicilio 

Envío de un profesional en Fisioterapia a domicilio 
del asegurado, quien podrá ayudar en la 
recuperación física posterior a un trauma producto 
de un accidente, tales como: esguinces, fracturas, 
desgarro muscular, tendinitis, alivio del dolor. 
Siempre que haya una prescripción médica que 
indique llevar este tipo de terapia.  
Costo del Servicio: S/ 35.00 
 

1 evento 
por 

semestre 

3 
eventos 

por 
semestre 

1 evento  
por 

semestre 

3 
eventos  

por 
semestre 

Asistencia Médica Ambulatoria 
(Aplica para Asegurado + Cónyuge e hijos menores de 23 años) 

Consulta  
Medicina 
general 

A través de la central telefónica el asegurado podrá 
solicitar cita para su consulta médica, en el centro 
médico afiliado, más cercano a él. 
Costo del Servicio: S/ 25.00 

1 evento 
por 

semestre 

3 
eventos 

por 
semestre 

1 evento  
por 

semestre 

3 
eventos  

por 
semestre 
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Receta médica 
Se brinda la medicina en su presentación genérica, 
producto de la consulta médica antes detallada. 
Hasta S/ 25.00 por receta 

1 evento 
por 

semestre 

3 
eventos 

por 
semestre 

1 evento  
por 

semestre 

3 
eventos  

por 
semestre 

Segunda 
Opinión 
Medicina 
general 

Se solicitará dentro de la red asociada en Perú, una 
nueva evaluación del caso detalladamente y brindar 
una opinión sobre su diagnóstico. En ocasiones 
contempla comunicación telefónica entre el médico 
de nuestra red con el médico tratante del asegurado, 
de esta manera conjuntamente pueden definir el 
tratamiento efectivo. Costo del Servicio: No aplica 
 

1 evento 
por 

semestre 

3 
eventos 

por 
semestre 

1 evento 
por 

semestre 

3 
eventos 

por 
semestre 

Chequeo 

(Aplica para Asegurado) 

Exámenes de 
Laboratorio* 
 
* Máximo 2 
exámenes a 
escoger 

Coordinación con los laboratorios asociados a la red, 
la toma de exámenes de laboratorio, como: 
-Colesterol                -Glucosa 
-Triglicéridos            -Exámenes de orina 
 
Se brida el servicio hasta S/ 60.00 por los 2 exámenes 
escogidos. 

1 evento 
por 

semestre 

1 evento 
por 

semestre 

1 evento 
por 

semestre 

1 evento 
por 

semestre 

Radiografía de 
Tórax 

Coordinación con los laboratorios asociados a la red, 
para la toma de exámenes de Radiografía de Tórax. 
Costo del Servicio: S/ 40.00 

1 evento 
por 

semestre 

2 
eventos 

por 
semestre 

1 evento 
por 

semestre 

2 
eventos 

por 
semestre 

Ecografía 

Coordinación con los laboratorios asociados a la red, 
para la toma de ecografía.  
Costo del Servicio: S/ 60.00 

1 evento 
por 

semestre 

2 
eventos 

por 
semestre 

1 evento 
por 

semestre 

2 
eventos 

por 
semestre 

Examen 
Odontológico 

Coordinación con los laboratorios asociados a la red, 
para realizar un chequeo básico, diagnosticar la 
salud bucal del asegurado y recibir recomendaciones 
para tratamientos posteriores en caso de 
requerirlos. Costo del Servicio: S/ 40.00 

1 evento 
por 

semestre 

1 evento 
por 

semestre 

1 evento 
por 

semestre 

1 evento 
por 

semestre 

Examen 
Oftalmológico 

Coordinación con los laboratorios asociados a la red, 
para realizar un chequeo básico de la vista y recibir 
algunas recomendaciones según los resultados 
obtenidos en la consulta.  
Costo del Servicio: S/ 40.00 

1 evento 
por 

semestre 

1 evento 
por 

semestre 

1 evento 
por 

semestre 

1 evento 
por 

semestre 

Referencia de 
clínicas y 
hospitales 

Comunicación a través de la central telefónica y 
solicitar solo referencia de centros de salud como 
clínicas y hospitales para poder atenderse según su 
ubicación y necesidades específicas. 
Sin costo. 

Sin límite Sin límite Sin límite Sin límite 

Asistencia Servicio Funerario – APLICA SOLO PARA EL PLAN 3 Y 4 
Aplica para el asegurado + Cónyuge e hijos menores a 23 años (2 hijos) 

Servicio de 
Sepelio 

LA COMPAÑÍA otorgará, mediante sus proveedores asociados, los servicios 
de sepelio en caso de muerte accidental o natural de EL ASEGURADO, hasta 
por un monto máximo de S/2,500 por el servicio, los cuales consisten en: 
1. Sepultura, nicho o cremación en los camposantos de Lima o Provincias. 
2. Servicio funerario: 
- Asistencia del director funerario 

Monto máximo del 
servicio:  
S/ 2,500 por 
sepultura, nicho o 
cremación y por 
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- Asesoría en trámites de Sepelio: Trámites de entierro, trámite de acta de 
defunción y trámite ante el área de salud (en caso de cremación). 
- Ataúd de madera, acabado en Duco. 
- Preparación Tanatológica del fallecido. 
- Traslado e instalación del servicio velatorio: funeraria, iglesia o domicilio por 
24 horas. 
- Capilla ardiente 
- Carroza y carro porta flores. 
- Dos arreglos florales: Uno tipo cruz y uno tipo lágrima. 
- Misa de cuerpo presente. 
- Movilidad para 12 personas sentadas. 
El Servicio de Sepelio no es reembolsable. Solo cuando LA COMPAÑÍA se vea 
imposibilitada de brindar el servicio de sepelio directamente por no contar 
con un proveedor asociado en el lugar del fallecimiento, se podrá proceder a 
pagar el precio de dicho servicio a otro proveedor. Para tales efectos, es 
necesaria la autorización y confirmación previa por parte de LA COMPAÑÍA 
para la ejecución del servicio. En este caso, solo se pagará hasta por el monto 
máximo del servicio indicado, siendo el pago efectuado directamente al 
proveedor que otorgó el servicio. 
El servicio de sepelio solo es efectivo a nivel nacional. No incluye repatriación 
de restos ni cubre traslados entre departamentos del Perú. Asimismo, no se 
brinda cobertura de rituales religiosos. 
 
Este servicio solo podrá ser utilizado después de transcurridos 60 días 
desde la fecha de inicio de vigencia del seguro, la cual se indica en este 
documento 

servicio funerario 
descrito. 

 
Este servicio aplica 
solo para un máximo 
de 4 personas, la 
cuales únicamente 
pueden ser el 
asegurado, su 
cónyuge y sus hijos 
menores de 23 años. 

 

*Las Asistencias no son coberturas, sino beneficios adicionales que de brindarse no 

afectarían la prima pagada por el Asegurado. 

 

Para solicitar alguna asistencia podrá comunicarse con LA COMPAÑÍA por teléfono al (01) 

4174400 (para Lima) o (0801)17440 (para Provincias) y luego marcar la opción 4. 

 

Importante: este seguro presenta obligaciones a cargo del Asegurado, cuyo incumplimiento 

podría afectar el pago de la indemnización o prestaciones a las que se tendría derecho. 


