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¿En qué consiste el beneficio de Red de Atención Primaria?

El beneficio de la Red de Atención
Primaria es un descuento especial que
aplica sobre el monto del copago para las
consultas médicas ambulatorias de las
especialidades de Medicina Interna,
Pediatría y Ginecología, en la Clínica
Internacional de Lima y San Borja, que se
realicen de lunes a viernes de 1pm a 4pm.



Hasta 35% de descuento para pacientes EPS RIMAC
De Lunes a Viernes: de 1pm a 4pm (no aplica para feriados)

Red Primaria de Atención

¿Qué tipo de consultas 
y especialidades 
atiende?
Consultas ambulatorias 
de:
• Medicina Interna
• Pediatría
• Ginecología.

¿En qué Clínica y 
sedes aplica?
En la Clínica 
Internacional, sede 
Lima y San Borja.

¿Quiénes lo pueden 
usar?
Clientes RIMAC con 
planes EPS y Asistencia 
Médica Individual* y 
Colectiva
(Este copago podría no 
aplicar en algunas 
pólizas de Planes de 
Salud EPS y Asistencia 
Médica Individual y 
Colectiva, lo cual 
puede ser verificado al 
momento de pagar la 
consulta).

¿Cuál es el precio?

Hasta el 35% sobre el 

monto de copago que le 
corresponde al asegurado 
previo a la consulta médica 
de manera presencial.

El descuento aplica solo 
para pago presencial en la 
clínica; en caso se cancele 
por APP/Web, la Clínica 
devolverá el monto 
excedente al cliente.

Beneficio “Red Primaria de Atención Clínica Internacional”

*Aplica sólo para Red Médica, Red Clásico y Red Preferente 



Cliente necesita 
una consulta 

médica Cliente agenda su cita en la 
Clínica Internacional por 

APP, Web, teléfono o 
plataforma en la sede 

Lima/San Borja

El cliente ahorra
dinero en su cita

El cliente asiste a su cita y 
se atiende con su doctor 

(Medicina Interna, 
Pediatría  y Ginecología)

Proceso de Red Primaria de Atención

El cliente paga su cita 
de manera presencial en 
la sede de la clínica en la 

que tiene su cita.

Clientes RIMAC
EPS y Asistencia Médica 

Individual y Colectiva

*Aplica sólo para Red Médica, Red Clásico 
y Red Preferente 



¿Cómo puede el asegurado agendar su cita y pagarla para usar la Red Primaria?

El asegurado puede reservar su cita a través de:

• APP Clínica Internacional, disponible para iOS y Android
• Web Clínica Internacional www.clinicainternacional.com.pe
• Central Telefónica 619-6161
• Plataformas de atención de las sedes Lima y San Borja de la Clínica
Internacional.

El cliente puede pagar su cita de manera presencial en la clínica para que
aplique el descuento; en caso el cliente cancele su copago por APP/Web,
la Clínica devolverá el monto excedente al cliente.



Atención médica a
un precio bajo.

Accesible
Servicio médico con 
los mejores 
especialistas.

Calidad 

Los beneficios del descuento en la Red de Atención Primaria




