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En Fesalud nos encontramos en la búsqueda permanente de brindarte un mejor servicio, por esta 

razón hemos incluido beneficios relacionados con aquellos diagnósticos o tratamientos no cubiertos 

por tu plan de salud.  

Ten en cuenta que para acceder a cada beneficio deberás identificarte como Afiliado Fesalud 
llamando al proveedor indicado. La gestión del beneficio se coordina directamente con cada 
proveedor y Fesalud no se responsabiliza por las coordinaciones ni por el resultado.  
 
Asimismo, el procedimiento para uso de los beneficios son los siguientes: 
 

a. El afiliado, al momento de la gestión del beneficio, deberá mostrar su documento de 
identidad para que el establecimiento y/o centro médico brinde las tarifas correctas. 
 

b. En caso el afiliado no muestre los documentos indicados en el punto anterior, no podrá hacer 
uso de dichos beneficios.  
 

c. El agendamiento de citas se brindará de acuerdo con la disponibilidad del establecimiento 
y/o centro médico. 

 
A continuación, te mostramos un resumen de los beneficios:  
 
Beneficios Relacionados al Covid-19 
 

Como plan complementario, Fesalud no cubre Covid-19 pues es parte de sus exclusiones, sin 
embargo, como Afiliado Fesalud cuentas con lo siguiente: 

1. Tarifas preferenciales para pruebas de descarte Covid-19;  
2. Cobertura en la parte ambulatoria para casos leves a través de Teleconsultas con un costo 

por consulta de S/10 y una cobertura al 70%; 
3. En caso de requerir una hospitalización por Covid-19 se ha gestionado que el cobro de los 

servicios se realice a costos de convenio, sujeto a la disponibilidad de la clínica; 
4. Ampliación del beneficio de sepelio a fallecimiento por Covid-19;  

 
Beneficios No Relacionados al Covid-19 
 
Asimismo, porque sabemos que quieres sentirte y verte bien, como Afiliado Fesalud tendrás tarifas 
preferenciales o descuentos en lo siguiente: 

5. Aplicación de vitamina C y Ozonoterapia. La aplicación de vitamina C tiene muchos 
beneficios como el fortalecimiento del sistema inmunológico y rejuvenecimiento de la piel. 
Por otro lado, la ozonoterapia favorece la desintoxicación del cuerpo. 

6. Tu primera consulta gratuita 
7. Descuento en Brackets metálicos 
8. Descuento en controles por maternidad y parto 

 
 

Finalmente, entendemos que existen ciertos exámenes de laboratorio no cubiertos por tu plan de 
salud, por ejemplo, los que deseas realizarte para descarte sin presentar síntomas, por esta razón 
te ofrecemos Tarifas preferenciales en:  

 
9. Exámenes de laboratorio no cubiertos por tu plan de salud  

 
A continuación, se muestra más detalle de cada beneficio, datos del proveedor y su periodo de 
vigencia. 
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Beneficios Relacionados al Covid-19 

 
(1) Descuentos en Pruebas de Descarte 
 

Si tienes alguna sospecha o necesitas realizarte una prueba de descarte Covid-19, como Afiliado Fesalud 
puedes acceder a un porcentaje de descuento en los siguientes servicios: 

- Prueba Molecular 
- Prueba de Antígenos 
- Prueba rápida 

 

Son 3 los proveedores a los que puedes acudir, los porcentajes de descuento y los datos de cada proveedor 
se muestran en la siguiente tabla: 
 

Proveedor Descuento Teléfono Ubicación 

Moderna Salud 25% 977690878 Pasaje Los pinos 190 en 
Miraflores. 

Biolab 15% (01) 3088290 • Av. Las Palmeras 4055 - Los 
Olivos 

• Av. Constructores Nº 1030 – 
La Molina 

•  Jr. Scipion Llona N°180 piso 
1 - Miraflores  

Synlab 10% (01) 2035900 • Av. Comandante Espinar 500 
– Miraflores 

• Av. Gregorio Escobedo 710 – 
Jesús María 

• Av. Raúl Ferrero 1083 – La 
Molina 

• Montegrande 103 C.C – 
Chacarilla 

• Av. Carlos Izaguirre 560 – Los 
Olivos 

• Av. Túpac Amaru 8141 Urb. 
San Carlos – Collique 

 
Beneficio válido del 02-01-2023 al 30-06-2023 

 
 
(2) Cobertura Ambulatoria por Covid-19, a través de Teleconsulta 
 

 
Aplica solo para los Afiliados que hayan contratado Planes de Salud que incluyan la cobertura de atención 
médica ambulatoria, por lo tanto, no aplica a los planes de Emergencia. 
 

Este beneficio se brindará únicamente para casos de Covid-19 clasificados como leves según clasificación 
efectuada por el Ministerio de Salud en la Resolución Ministerial N° 193-2020-MINSA y sus modificatorias 
(casos ambulatorios sin complicación) a través de teleconsulta y con un Médico General del Consultorio 
Médico Virtual, previa cita. Este Beneficio tiene copagos a cargo del Afiliado de S/10.00 y 30%. Es decir, que 
la teleconsulta tendrá un costo para el Afiliado de S/10.00; y por las medicinas y exámenes recetados en ella 
el Afiliado deberá pagar el 30%.   
 

Se incluyen los siguientes servicios: Consulta médica a través de teleconsulta para el diagnóstico, tratamiento 
y seguimiento del paciente con un caso leve de Covid-19. De acuerdo con la evaluación médica, si el paciente 
requiriese exámenes auxiliares, se cubren únicamente los exámenes de Hemograma, Radiografía de Tórax 
y TAC (Tomografía) de tórax en la red de laboratorio o imágenes, según corresponda. Los medicamentos 
para casos leves serán recetados de acuerdo con lo prescrito por el Ministerio de Salud en la Resolución 
Ministerial N°193-2020-MINSA y sus modificatorias que aprueban el Documento Técnico: Manejo Ambulatorio 
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de personas afectadas por Covid-19 en el Perú. Estos medicamentos podrán adquirirse a través del 
reembolso de medicamentos o envío de medicamentos a domicilio. 
 

Esta cobertura no aplica para emergencias, hospitalizaciones, secuelas o complicaciones por Covid-19. 
De presentarse alguna complicación que requiera el tratamiento para los casos moderado, severo o crítico de 
COVID-19, o necesitar atención por emergencia u Hospitalización; el Afiliado deberá acudir a un Centro que 
cuente con dicha capacidad resolutiva y el costo será asumido por el Afiliado al 100%. 
 
Beneficio válido del 02-01-2023 al 31-05-2023 
 
 
 

(3) Descuento Especial en Hospitalización por Covid-19 
 

 
Fesalud no otorga cobertura en caso de hospitalización por Covid-19, no obstante, de requerir el Afiliado una 
hospitalización por este diagnóstico podrá obtener un precio preferencial a costos de convenio (equivale a un 
25% de descuento aproximadamente) en la Clínica Maison de Santé de la sede Centro de Lima. Los 
precios por hospitalización y la disponibilidad del servicio deberán ser consultados por el Afiliado a la Clínica 
Maison de Santé. El periodo de vigencia de este descuento, así como sus demás términos y condiciones, se 
encuentran determinados únicamente por la Clínica Maison de Santé de la sede Centro de Lima; por lo que 
Fesalud no asume responsabilidad sobre los mismos ni se compromete a una vigencia determinada. 
 

Proveedor Descuento Teléfono Ubicación 

Clínica Maison de 
Santé- Sede Lima 

Aprox. 25% (01) 6196030 Jirón Miguel Aljovín 222 
- Cercado de Lima 

 
Beneficio válido del 02-01-2023 al 31-05-2023 

 
(4) Beneficio de Sepelio por Fallecimiento a Causa de Covid-19 
 

El servicio de sepelio por Covid-19 (en adelante, sepelio por Covid-19) se brinda como una ampliación al 
beneficio de sepelio previsto en la Sección Primera del Anexo 5 del Contrato de Aseguramiento en Salud 
suscrito por el Afiliado (en adelante, el Contrato). Consecuentemente, la prestación del sepelio por Covid-19 
se rige por los términos y condiciones que a continuación se detallan, así como de forma complementaria y 
en lo que no los contravenga por lo establecido en la Sección Primera del Anexo 5 del Contrato. El sepelio 
por Covid-19 será otorgado exclusivamente en los casos que el beneficio de sepelio se hubiese indicado 
expresamente en el Anexo “Condiciones Particulares” del Contrato suscrito por el Afilado. El sepelio por 
Covid-19 contiene las siguientes prestaciones: i. Traslado de casa u hospital al crematorio; ii. Ataúd; iii. 
Cremación (horno); y, iv. Entrega de urna. Todos estos servicios serán prestados de forma conjunta y 
únicamente por las empresas Misión Ecológica S.A.C. (en adelante, CAMPO FE) y Servicios Funerarios 
Campo Fe S.A.C. (en adelante, FUNERARIA). Por lo tanto, las cremaciones se llevarán a cabo únicamente 
en el camposanto CAMPO FE NORTE y el traslado será prestado por FUNERARIA, bajo la coordinación de 
la empresa GRUPO FE quien a su elección, discreción y criterio podrá tercerizar, total o parcialmente estos 
servicios. El sepelio por Covid-19 únicamente puede ser utilizado al momento del fallecimiento del Afiliado; 
de no utilizarse este beneficio en dicho momento, se perderán sin derecho a exigir reembolso alguno. El 
sepelio por Covid-19 cuenta con un Periodo de Carencia de seis (6) meses y, por lo tanto, no podrá ser 
solicitado antes del transcurso de dicho plazo. Este plazo de carencia solo se aplica para nuevos Afiliados y 
para aquellos cuyo Contrato tiene una antigüedad menor a seis (6) meses. Para la prestación del sepelio por 
Covid-19, corresponderá al familiar en línea recta más próximo al Afiliado fallecido, informar su fallecimiento 
y solicitar el otorgamiento de este beneficio en favor de aquel. La solicitud deberá efectuarse en la oficina de 
Fesalud o por el Call Center al 6254680 dentro de las 12 horas posteriores al fallecimiento. Al momento de 
solicitar el Beneficio de Sepelio se deberá presentar necesariamente el Certificado de Defunción del Afiliado 
fallecido. Adicionalmente, el familiar que anunció el deceso deberá entregar y/o suscribir toda la 
documentación que en su oportunidad GRUPO FE le pueda requerir. En caso de negarse a entregar y/o 
suscribir tal documentación, GRUPO FE podrá negarse a prestar el servicio sin que ello genere 
responsabilidad a Fesalud. 

 
Beneficio válido del 02-01-2023 al 31-05-2023 
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Beneficios No Relacionados al Covid-19 
 
(5) Descuentos en Aplicación de Vitamina C y Ozonoterapia 
 

Como Afiliado de Fesalud se te brindará un 25% de descuento en Aplicación de Vitamina C y 
Ozonoterapia,  
 

Proveedor Descuento Teléfono Ubicación 

Moderna Salud 25% 977690878 Pasaje Los pinos 190 -  
Miraflores. 

 
Beneficio válido del 02-01-2023 al 30-06-2023 
 

(6) Primera Consulta Gratuita 

 
Sabemos lo importante que es para ti acudir al médico, por ello en convenio con el Centro Médico Médicis 
tendrás tu primera consulta GRATIS con la especialidad que requieras. 
 

Proveedor Descuento Teléfono Ubicación 

Médicis TU PRIMERA 
CONSULTA GRATIS EN 
CUALQUIER 
ESPECIALIDAD 

(01) 4632345 Av. Javier Prado Oeste 
304- Magdalena 

 
Beneficio válido del 01-03-2023 al 31-05-2023 
 

(7) Descuento en Brackets Metálicos 
 

Porque sabemos que te gustaría mostrar una linda sonrisa; como Afiliado Fesalud podrás acceder a un 
excelente descuento de 50% en la CUOTA INICIAL de Brackets metálicos. 
 

Proveedor Descuento Teléfono Ubicación 

Clínica Odontofresh 50% en la cuota 
inicial 

• (01) 2737705 
 

• (01) 2637388 

• Av. Caminos del Inca 1138 
(Sede Surco) 
 

• Jr. Castilla 806 – 2º piso 
(Sede Magdalena) 

 
Beneficio válido del 01-03-2023 al 30-04-2023 
 

(8) Descuentos en Controles por Maternidad y Parto 
 

Nuestros planes de salud no cubren maternidad, sin embargo para ti que estás pensando en agrandar la 
familia y en alianza con la Clínica María del Socorro, como afiliado Fesalud accederás  a descuentos 
especiales para que puedas realizar tus controles de maternidad y atender tu parto ya sea Natural o por 
Cesárea. 
 

Proveedor Descuento Teléfono Ubicación 

Clínica María del 
Socorro 

• 10% de descuento en Parto Normal 
(precio regular S/. 2150) 

• 10% de descuento en Cesárea 
(precio regular S/.3450) 

935 387 743 
• Calle Apurímac Nº 

116 Urb. Tilda - Ate 
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• Control de I Trimestre a S/.676 

• Control de II Trimestre a S/.536 

• Control de III Trimestre a S/.803 

• Paquete III Trimestre + Parto Normal                                                    
(S/.2739) 

• Paquete II y III Trimestre + Parto 
Normal (S/.3279) 

• Paquete I, II y III Trimestre + Parto 
Normal (S/.3949) 

• Paquete III Trimestre + Cesárea 
(S/.4463) 

• Paquete II y III Trimestre + Cesárea 
(S/.5044) 

• Paquete I, II y III Trimestre + 
Cesárea (S/.5800) 

 
Beneficio válido del 01-04-2023 al 30-06-2023 
 
 

(9) Descuentos en Exámenes de Laboratorio no cubiertos por tu plan de salud 
 

Entendemos que muchas veces se requiere la realización de exámenes auxiliares para diagnósticos que tu 
plan de salud no cubre; por ello pensando en nuestros afiliados, hemos hecho una alianza con Biolab. 
 

Proveedor Descuento Teléfono Ubicación 

Biolab 15% (01) 3088290 

• Av. Las Palmeras 4055 - Los 
Olivos 

• Av. Constructores N.º 1030 – 
La Molina 

•  Jr. Scipión Llona N°180 piso 
1 - Miraflores  

 
Beneficio válido del 02-01-2023 al 30-06-2023 
 

 


