
Los servicios de la Clínica 
Delgado ahora a tu alcance



Programa que cuenta con el respaldo de Oncosalud S.A.C., brinda sus principales 
atenciones en Clínica Delgado; velando por su bienestar y el de toda su familia en 
una moderna infraestructura, con lo último en equipamiento y un staff médico de 
calidad.

Auna Salud

Unidad de Emergencia
23 boxes independientes 

que cuentan con modernas 
instalaciones para brindar 

comodidad, privacidad y 
seguridad a nuestros  

pacientes.

Centro de Maternidad
Suites exclusivas para 
la dilatación, parto y 
recuperación en un 
mismo ambiente.

Unidad Cardiovascular
Staff médico de alto 

nivel de especialización 
y salas equipadas para 

cirugías de alta 
complejidad.

Auna Salud ofrece servicios en más de 40 especialidades
y cuenta con 3 centros de excelencia en Clínica Delgado

HospitalizaciónAtención ambulatoria Emergencia

Chequeo preventivo
anual

Médico a domicilioMaternidad



Atención ambulatoria
y Emergencia médica

Auna Salud brinda atención ambulatoria y emergencia médica, la cual no es 
consecuencia de un accidente y requiere atención y procedimientos 
inmediatos.

El deducible por consulta es de S/ 80 (inc. IGV) y se ofrece una cobertura de 
80% para los siguientes servicios:

Honorarios médicos, medicamentos y exámenes auxiliares de laboratorio.

Imágenes con equipos de última generación  (Resonador Magnético, 
Tomógrafo Espiral Multicorte, Mamografía Digital y Rayos X Digital).

Procedimientos ambulatorios quirúrgicos y no quirúrgicos, incluyendo uso 
de tópico, sala de operaciones y recuperaciones.

Beneficio de atención ambulatoria sujeto a un 
período de carencia de 3 meses desde el inicio
de vigencia del contrato.



Hospitalización

Clínica Delgado cuenta con más de 100 habitaciones en el área de 
hospitalización, 9 salas de operaciones y la primera Sala Híbrida del Perú 
equipada íntegramente para desarrollar cirugías de alta complejidad. 
Además, cuenta con 15 boxes independientes en la Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI). Todos los ambientes están equipados con un sistema de 
microclima interno, que reduce el riesgo de infecciones intrahospitalarias.

La atención hospitalaria tiene un deducible de S/ 530 (inc. IGV) y los gastos 
derivados están cubiertos al 80%. Entre estos gastos se incluyen: cirugía, 
habitación, honorarios médicos, medicamentos, sala de operaciones y 
recuperación, y unidad de cuidados intensivos e intermedios.

Beneficio sujeto a un período de carencia de 12 
meses desde el inicio de vigencia de contrato.



Emergencias accidentales

Médicos emergencistas altamente capacitados que trabajan en equipo con 
enfermeras y auxiliares para brindarte una atención oportuna y los cuidados 
que necesitas.

El programa cubre emergencias accidentales atendidas en la Clínica Delgado 
dentro de las 24 horas de ocurrido el accidente, sin período de carencia ni 
copago alguno en servicios ocurridos en el área de la emergencia. En caso se 
requiera cirugía u hospitalización, será cubierto bajo las condiciones de 
atención hospitalaria señalada en el PLAN DE BENEFICIOS.

Se cubre, hasta 90 días, la continuidad de la emergencia accidental 
ambulatoria, tales como: controles ambulatorios, exámenes de laboratorio, 
exámenes radiológicos, sesiones de terapia física, retiro de puntos y yeso.



Maternidad - Control pre y postnatal

Auna Salud brinda protección y cuidado de la salud de la madre gestante y el 
recién nacido, mediante la atención médica, la educación pre y postnatal, y el 
Programa de Psicoprofilaxis.

El deducible por consulta pre y postnatal es de S/ 80 (inc. IGV).  Además, 
cuenta con una cobertura al 80% para ecografías, exámenes y medicamentos. 
Adicionalmente, se tendrá acceso al Programa Integral de Psicoprofilaxis 
Obstétrica* cubierto al 100%, el cual incluye:

Técnicas de respiración eficaces.
Gimnasia obstétrica.
Relajación a través de masajes.
Preparación en lactancia materna y cuidados del bebé.

Beneficio sujeto a un período de carencia de 12 
meses desde el inicio de vigencia del contrato. 
*Duración del programa sujeto al tipo de parto. 
Aplica a partir del 6to mes de gestación.



Clínica Delgado cuenta con un área exclusiva para la mamá y su bebé, 
diseñada para partos normales, cesáreas y/o partos múltiples. Además, 
cuenta con una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), 
altamente equipado, con una capacidad para atender a 16 bebés en 
boxes independientes y con incubadoras térmicas de última generación.

La afiliada pagará un deducible de S/ 530 (inc. IGV) y tendrá una cobertura 
al 80% de los servicios como: parto, habitación, honorarios médicos, sala 
de parto, sala de bebé y el tamizaje neonatal.

Beneficio sujeto a un período de carencia de 12 
meses desde el inicio de vigencia del contrato.

Maternidad - El día del parto



El Programa Auna Salud ofrece una evaluación mensual de control de crecimiento 
y desarrollo del niño durante el primer año de vida sin pago de deducible.

Incluye una cobertura al 80% en las vacunas, también en los medicamentos 
y/o exámenes auxiliares derivados de la consulta de control.

Este beneficio aplica solamente para niños nacidos bajo la cobertura del 
programa e inscritos en el Programa Auna Salud antes de los 30 días calendario 
desde su nacimiento.

Control del niño sano



Médico a domicilio

Ofrecemos este servicio a través de nuestro aliado estratégico “Clínica en Casa”, 
el cual brinda atenciones de enfermedades ambulatorias de baja complejidad.

El deducible por servicio es de S/80 (inc. IGV) y la cobertura al 80% para 
medicamentos bajo la modalidad de botiquín, según señala el PLAN DE 
BENEFICIOS del contrato.

Beneficio sujeto a un período de carencia de 3 
meses desde el inicio de vigencia del contrato.



Chequeo médico anual

Nuestro chequeo médico anual incluye un conjunto de evaluaciones médicas y 
exámenes auxiliares orientados a la prevención de enfermedades y 
diagnóstico precoz. Estas se realizan según edad y sexo del afiliado.

Beneficio sujeto a un período carencia de 12 meses 
desde el inicio de vigencia del contrato.



Enfermedades congénitas para recién nacidos

 Para niños nacidos bajo la cobertura del programa e 
inscritos en el Programa Auna Salud antes de los 30 
días calendario desde su nacimiento. La cobertura 
aplica solo hasta el primer año de edad y un límite de 
monto anual de hasta S/ 20,000 (inc. IGV).

Preexistencias

 Se cubrirán al 50% los gastos médicos (atenciones 
ambulatorias y/u hospitalarias). Límite de monto 
máximo anual hasta S/ 40,000 (inc. IGV).

 Beneficio sujeto a un período de carencia de 12 meses 
desde el inicio de vigencia del contrato.

Tarifas y descuentos preferenciales durante 
períodos de carencia

 Las prestaciones ocurridas durante los períodos de 
carencia contarán con las siguientes tarifas y 
descuentos preferenciales:

Concepto Tarifas y descuentos *

S/ 80

S/ 80

40%

20%
20%

20%

20%

20%

Más beneficios

Consulta externa según lista de médicos

Consulta de emergencia
(aplicable a médicos de staff de emergencia)

Servicios clínicos **
Radiología
Ecografía
Otras imágenes
Laboratorio clínico y patológico

Medicamentos

*Descuento sobre el precio particular vigente, incluye IGV.
**Según Listado de Servicios Clínicos de la IPRESS publicado 
en la página web www.oncosalud.pe y www.clinicadelgado.pe



Informes del programa

Central telefónica Oncosalud:

Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. 
Sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

513-7900

Citas en Clínica Delgado

Central telefónica Clínica Delgado:

Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

377-7000



(01) 513 - 7900 Opción 4 aunasalud@auna.pe
www.clinicadelgado.pewww.oncosalud.pe


