
COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERÚ 

 

REGIONAL LIMA 

 

SEGURO ONCOSALUD 

 

 

Se pone en conocimiento de los afiliados al Seguro Oncosalud y a los 

agremiados de la Regional Lima en general, que se recibió la información de 

la empresa respecto al incremento de las tarifas mensuales para el 2016, 

llegando en algunos casos el aumento hasta en un 49%, dando como razón el 

aumento de los costos de tratamiento, el incremento de los costos médicos así 

como el mejoramiento de la tecnología e infraestructura de las clínicas. 

 

Luego de repetidas contrapropuestas se ha logrado conseguir un incremento 

único del 14% para todos los  grupos etáreos dando como resultado los 

siguientes cuadros tarifarios: 

 

TARIFAS ONCOSALUD 2016 

 

ONCOCLÁSICO 

Rango de Edad Nueva Prima 2016 

00 - 25 S/. 9.18 

26 - 40 S/. 19.20 

41 - 45 S/. 20.87 

46 - 50 S/. 21.69 

51 - 55 S/. 37.59 

56 - 60 S/. 45.91 

61 - 65 S/. 63.44 

66 - 70 S/. 87.65 

Más de 70 S/. 123.55 

 

Tarifa Titular incluido I.G.V, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarifa dependiente incluido I.G.V. 

 

 

ONCOCLÁSICO 

Rango de Edad Nueva Prima 2016 

00 - 25 S/. 10.03 

26 - 40 S/. 20.97 

41 - 45 S/. 22.80 

46 - 50 S/. 23.70 

51 - 55 S/. 41.04 

56 - 60 S/. 50.16 

61 - 65 S/. 69.31 

66 - 70 S/. 95.76 

Más de 70 S/. 134.96 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarifa incluido I.G.V. 

 

 

Oncosalud señala así mismo que debido a la prescripción de determinados 

medicamentos y para logar mejores tratamientos, a partir del 2016 solo 

colocarán inscripciones en Oncoplus, manteniendo el Programa Oncoclásico 

para los afiliados que se encuentren en dicho programa.  

 

Damos a conocer igualmente las mejoras que ha incorporado Oncosalud al 

programa Oncoplus, las cuales entrarán en vigencia a partir de enero del 

2016. 

 

º Prueba ONCOTYPE para cáncer de mama, para estimar el riesgo de 

recurrencia de la enfermedad y orientar el tratamiento y los cuidados que 

requerirá la paciente, tanto a corto como a largo plazo. 

º Transfusión sanguínea y hemoderivados (Glóbulos rojos, plaquetas y plasma), 

incluyendo las pruebas de tamizaje, procesamiento en banco de sangre, 

pruebas cruzadas y los insumos necesarios. 

º Terapia física en el hombro y brazo para el tratamiento de lindefema, en caso 

de extracción total de la mama, posterior a cirugía mutilante de tejidos 

blandos en extremidades, así como fisioterapia  respiratoria, posterior a cirugía 

por cáncer pulmonar. 

º Alimentación para un acompañante de pacientes pediátricos, durante los 

cinco primeros días de su hospitalización. 

 

IMPORTANTE: 

Se recuerda que la inscripción en Oncoplus es solo hasta los 65 años y para la 

migración de Oncoclásico a Oncoplus, hacerla en el mes de enero para no 

perder la continuidad. El período de carencia para los mayores de 60 años es 

de cinco meses. 

 

RENOVACIÓN 2016 

Para la renovación de los afiliados a Oncosalud, podrán hacerlo hasta el día 

15 de enero del 2016, mediante el correo electrónico 

registroseguros2016@caplima.pe dirigido a la Srta. Érika Ramírez. 

ONCOPLUS 
Rango de Edad Nueva prima 2016 

00 – 25 S/. 17.32 

26 – 40 S/. 52.89 

41 – 45 S/. 58.36 

46 – 50 S/. 58.36 

51 – 55 S/. 71.13 

56 - 60 S/. 83.90 

61 – 65 S/. 100.32 

66 – 70 S/. 151.39 

Más de 70 S/. 177.84 

mailto:registroeguros2016@caplima.pe

