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A. Beneficios y procedimientos 

 

Pacífico Seguros le brinda atención ambulatoria, hospitalaria, de emergencia, odontológica, 

oftalmológica y oncológica cuando lo necesite.  

Los beneficios contenidos en el presente documento, serán aplicables en tanto se 

encuentren precisados en el Plan de Salud contratado. Ver detalle de coberturas en su Plan 

de Salud. Existen dos modalidades de atención: 

 

Crédito: será atendido en clínicas o centros médicos afiliados. Establecidos en su plan de 

salud. 

Reembolso: En zonas alejadas en donde no existan clínicas afiliadas. 

Estas dos modalidades de atención son excluyentes, de manera que debe necesariamente 

elegir una modalidad para cada atención. 

 

I. Vía Crédito 

1. Atención médica ambulatoria 

Procedimiento de atención 

Cada vez que desee una atención médica ambulatoria, solicite una cita en el 

establecimiento donde desee atenderse, de acuerdo a su Plan de Salud. En caso de estar 

inscritos en Lima solicitar su cita en las clínicas de la red adscrita a la pertenece. 

Al momento de la atención debe llevar: 

 Su documento de identidad (DNI o carné de extranjería). 

 

Sobre los pagos 

Cada vez que solicite una atención médica en clínicas o centros médicos afiliados, debe 

realizar dos pagos en el lugar elegido. Esos pagos se denominan: deducible o copago fijo 

y coaseguro o copago variable. Tanto el deducible como el coaseguro, están especificados 

en su Plan de Salud. 

 

Deducible: este es un pago fijo inicial por el derecho de acceder a la atención vía crédito. 

El pago se efectúa por cada consulta, inclusive por aquellas consultas derivadas del 

diagnóstico original. 

 

Coaseguro: es el porcentaje no cubierto por su plan que deberá asumir al finalizar su 

atención, aplicándose dicho porcentaje por gastos de farmacia, insumos, procedimientos y 

exámenes auxiliares (laboratorios e Imágenes). En Pacífico no cobramos coaseguro sobre 

el honorario médico de la consulta. 
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Ejemplo práctico: Si su plan dice deducible de 35 soles, deberá pagar esa cantidad para 

poder atenderse. 

Si el plan dice cubierto al 90% y el costo total de la atención, sin considerar los honorarios 

médicos, fue de S/. 300, deberá pagar adicionalmente a su deducible, y de acuerdo con 

este ejemplo, el 10% de los S/. 300, esto es S/. 30 por coaseguro. 

Importante: consulte su Plan de Salud para conocer los centros médicos donde tiene 

acceso y sus respectivos copago. Cualquier consulta adicional, llamar a la Central de 

Información y Ventas (01) 513-5000 
 

1.1 Médicos a domicilio: 

Práctico e innovador servicio que permite a nuestros asegurados llevar a cabo sus 

consultas médicas en la comodidad de su hogar. Las citas se coordinan a través de Pacífico 

Asiste (01) 415-1515 para Lima y provincias. Este servicio se brinda en Lima y en las zonas 

urbanas de las ciudades de Cajamarca, Cuzco, Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Talara y Piura. 

 

Ventajas 

• En Lima, podrá solicitar la atención en Medicina General, Medicina Interna, 

Cardiología, Geriatría, Dermatología y Gastroenterología. 

• Deducible único (según Plan de Salud).  

• En provincias podrás recibir la atención en Medicina General. 

• Medicamentos y apoyo al diagnóstico con cobertura al 100% (a excepción del plan 

de padres que no cuentan con cobertura de medicinas ni exámenes). 

• Atención programada los 365 días del año.         

 

Para conocer la cobertura geográfica del servicio de Médicos a Domicilio ingresa a 

www.pacifico.com.pe 

 

Importante: Médicos a domicilio no atiende emergencias ni urgencias. Sólo consultas 

programadas presentando únicamente su DNI. Si se trata de una emergencia, puede acudir 

a una clínica cercana de su plan de salud o llamar a Pacífico Asiste (01) 415-1515. 

 

1.2 Programa para enfermedades crónicas: 

Es un programa ambulatorio de atención y control de las siguientes enfermedades crónicas: 

asma, hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo II, dislipidemia y osteoporosis que no 

presenten complicaciones. Este programa pone a su disposición, un excelente staff de 

médicos especialistas y un conjunto de acciones orientadas a evitar o minimizar el daño 

que producen estas enfermedades en la salud, contribuyendo a mejorar la calidad de vida 

del asegurado. 

 

 

http://www.pacifico.com.pe/


 

 

5 

 

Condiciones del Programa  

La inscripción al Programa de crónicos se realiza en Campaña programada por el 

FESUNAT, el proceso de inscripción se determinará en dicha campaña. 

2. Atención odontológica 

Este beneficio le permitirá prevenir y/o detectar a tiempo las enfermedades bucodentales. 

Podrá recibir atenciones recuperativas para las cuales aplican copagos por cada pieza 

tratada y terminada (consulta odontológica, extracciones simples, curaciones o 

restauraciones directas, endodoncias, radiografías, bitewings, periapicales y oclusales). 

 

Procedimiento de atención 

• Solicite una cita en la clínica de su red adscrita (en Lima) o en los centros 

odontológicos especializados de Pacífico (solo en Provincia) que correspondan a su 

Plan de Salud. 

• Por la atención recibida deberá cancelar deducibles y coaseguros, según su Plan 

de Salud. 

 

3. Atención oftalmológica 

Este beneficio, que puede ser ambulatorio u hospitalario, pone a su alcance clínicas de su 

red adscrita (en Lima) o centros oftalmológicos (solo en Provincia) con la más avanzada 

tecnología para la atención y cirugía de problemas visuales. Atención previa cita en la red 

de clínicas y/o centros oftalmológicos  de acuerdo a su Plan de Salud. 

Por la atención recibida deberá cancelar los copagos de acuerdo a su plan de salud. 

4. Atención médica hospitalaria * 

Puede gestionar su internamiento bajo el siguiente procedimiento: 

 

4.1 Hospitalización programada 

Una vez que el médico tratante indique su hospitalización, debe acercarse al área de 

admisión de la clínica con la orden correspondiente. La clínica, con el presupuesto 

respectivo, solicitará la Carta de Garantía a Pacífico y se comunicará con usted cuando 

tenga la respuesta. 

Al momento de internarse debe presentar: 

 Carta de Garantía de Pacífico Seguros (la misma que podrá visualizar a través del 

aplicativo de su intranet). 

 Documento de identidad (DNI o carné de extranjería). 
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4.2 Hospitalización no programada (emergencia) 

En los casos de internamiento por emergencia, la clínica le brindará la atención médica 

requerida y posteriormente regularizará la Carta de Garantía previa evaluación de Pacífico 

dentro de las 24 horas. La cobertura será de acuerdo a las condiciones del beneficio 

hospitalario de su Plan de Salud. Es importante presentar su documento de identidad para 

la regularización posterior. 

 

* Si desea financiar su deducible y/o coaseguro de una hospitalización debe tramitarlo a 

través de la División de Bienestar y Salud Organizacional al momento del internamiento del 

paciente. 

Si la ocurrencia se presentara un día no laborable, se regularizará a partir del primer día 

útil.  

5. Atención de emergencia 
Es la que se presta en un establecimiento de salud a los pacientes que en forma repentina 
e inesperada presentan alteración de la salud, poniendo en peligro inminente la vida o grave 
riesgo para la salud y que requiere atención y procedimientos médicos y/o quirúrgicos 
inmediatos, empleando los recursos de personal, equipamiento y manejo terapéutico de 
acuerdo a su categoría. 
El médico encargado de la atención bajo responsabilidad, es quien determina si la condición 
es de emergencia. 
La atención deberá realizarse dentro de las 24 horas de producido el evento. 

 

 

Beneficios de Emergencia 

5.1 Emergencia ambulatoria 
Es toda emergencia que no requiera de hospitalización ni cirugía en sala de operaciones, y 
que no es consecuencia de un accidente. La cobertura será: 

 Hijos mayores de 18 años: al 100% (sin copagos)  

 Padres: se aplicará deducible y copago variable de acuerdo al beneficio ambulatorio 
de su plan de salud. 

En el caso de las emergencias no accidentales, las consultas de control se regirán de 
acuerdo a las condiciones de una atención ambulatoria según el Plan de Salud contratado. 
En caso de hospitalización será de acuerdo a las condiciones del plan de salud, es decir, 
se realizarán los copagos respectivos. 
 

5.2 Emergencia accidental 
Es toda emergencia producida por una acción imprevista, fortuita u ocasional de una fuerza 
externa, repentina y violenta que obra súbitamente sobre la persona, independientemente 
de su voluntad. 
La emergencia accidental de manejo ambulatorio, será cubierta al 100%. Los controles de 
una emergencia accidental ambulatoria serán cubiertos al 100% hasta un periodo de 90 



 

 

7 

 

días. Incluye las consultas posteriores ambulatorias y terapia física, las cuales serán 
cubiertas en los proveedores afiliados como continuación de emergencia. Las condiciones 
después de los 90 días, serán de acuerdo al beneficio ambulatorio de su Plan de Salud. 
 
Nota: en toda atención de emergencia que requiera de hospitalización y/o ingreso a sala 
de operaciones, se aplicarán las condiciones vigentes del beneficio Hospitalario o 
Ambulatorio de su Plan de Salud (incluyendo copagos). Los gastos en emergencia previos 
a la hospitalización, realizados en el tópico de emergencia, son cubiertos por Pacífico al 
100%. 
 
Procedimiento para la atención de emergencia en clínicas afiliadas 

• Acuda a la clínica u hospital más cercano. 
• Presente su credencial vigente de afiliado a Pacífico Salud EPS y un documento de 

identidad para ser atendido inmediatamente. 
• En las atenciones de emergencia, las clínicas no deben retener su credencial de 

Pacífico Salud EPS. 
 

5.3 Emergencia a domicilio 
En cualquier emergencia en la casa, en el trabajo o donde se encuentre, será auxiliado a 
través de la orientación de un médico y el envío de una ambulancia. De requerir atención 
en un centro especializado, el traslado se hará de forma inmediata. Sólo deberá llamar a 
Pacífico Asiste 01 415-1515. 
Importante: servicio para Lima, Trujillo y Arequipa. En otras provincias, el servicio de 
ambulancia es por reembolso. 
 

Para conocer las Condiciones Generales y Cobertura Geográfica del servicio de 
Ambulancias ingresa a www.pacifico.com.pe 
 

6. Prótesis quirúrgicas 
Con este beneficio se accede a una prótesis  que requiera implantación interna, a través de 
un acto quirúrgico, para reemplazar una estructura anatómica o mejorar su función. 
El límite de cobertura es el indicado en su plan de salud. 

Se excluyen: prótesis ortopédicas externas, prótesis dentales, implante coclear, 
separadores interespinosos para columna vertebral y discos intervertebrales protésicos. La 
intervención quirúrgica para la colocación de la prótesis, será cubierta según las 
condiciones ambulatorias / hospitalarias de su Plan de Salud. 
 

7. Atención oncológica 
 
La cobertura es al 100% a través de Oncosalud. 

El beneficio oncológico se inicia cuando se ha establecido el diagnóstico definitivo de cáncer 

(neoplasia maligna), demostrado por los resultados de anatomía patológica. Bajo este 

criterio, toda atención oncológica se deberá iniciar a partir de dicha confirmación 

http://www.pacifico365.com/
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diagnóstica, la misma que debe hacerse de conocimiento inmediato a la División de 

Bienestar Social y Salud Organizacional. 

Asimismo, toda atención previa (diagnóstico presuntivo de cáncer), paralela o posterior, no 
relacionada directamente al diagnóstico de neoplasia maligna, estará cubierta bajo las 
condiciones de los beneficios de atención ambulatoria, emergencia y hospitalaria 
establecidos en su Plan de Salud, según corresponda. 
 

Aquellos pacientes afiliados en el programa anterior con tratamiento vigente fuera del 

programa de Oncosalud, continuarán su atención con los mismos médicos y centros de 

atención, bajo cobertura del programa sin costo para el afiliado. 

Procedimiento de atención: 

Antes de realizar cualquier atención médica, deberá solicitar una cita al teléfono o acercarse 

a Oncosalud (Av. Guardia Civil 571 - San Borja) con su diagnóstico anátomo patológico 

positivo para ser atendido.  

8. Enfermedades congénitas 
 
Una enfermedad congénita o defecto de nacimiento, está definida como cualquier condición 
potencialmente patológica (anomalías en la estructura, función o metabolismo) originada 
antes del nacimiento, incluyendo todas las enfermedades causadas por factores 
ambientales, genéticos o desconocidos que pueden ser evidentes al nacimiento o 
manifestarse más tarde en la vida. 
Pueden ser diagnosticadas desde el nacimiento, o bien presentar manifestaciones a través 
del tiempo que permiten su diagnóstico en los periodos de la infancia, adolescencia o 
adultez.  

 
Se tiene el beneficio de reembolso de gastos únicamente por las atenciones médicas en 

zonas alejadas (lugares donde no existan clínicas afiliadas al Plan de Salud), el mismo que 

le será pagado directamente por el FESUNAT, luego de aplicar los copagos 

correspondientes. 

Los derechohabientes serán coberturados (estarán cubiertos) siempre que se haya 

registrado su afiliación en el Programa Médico Familiar al 30 de Abril del 2005 y mantengan 

vigente la continuidad de su inscripción posterior a dicha fecha.  

I.  

 

 

II. Vía Reembolso 
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1. Reembolso de Gasto por atención médica 

Procedimiento para solicitar el reembolso por atención médica 

Para hacer efectivo el reembolso deberá presentar en las oficinas de la División de 

Bienestar Social y Salud Organizacional de la Intendencia Nacional de Recursos Humanos 

(Lima) o en la unidad administrativa ( provincias) los siguientes documentos: 

 Solicitud de Reembolso con la información completa en el formato correspondiente 

(el cual se encuentra en la Intranet, en el recuadro del PMF de la página del 

FESUNAT), suscrita y firmada por el médico tratante. No deberá consignar 

información en el rubro Firma y Sello de la empresa. 

 Original de las boletas de venta y recibo por honorarios a nombre del paciente. 

 Original de la receta prescrita por el médico tratante. 

 Original de la indicación de los exámenes auxiliares (laboratorio, imágenes, 

patología) solicitada por el médico tratante. 

 Original de la boleta de venta del laboratorio a nombre del paciente. 

 Copia de los resultados de los exámenes auxiliares (laboratorio, imágenes). 

 Copia del reporte operatorio (si hubo intervención). 

 Copia del resultado de la Anatomía Patológica. 

 Boleta de venta de la farmacia a nombre del paciente, detallando producto y costo 

unitario 

Otorgamiento del reembolso por atención médica 

Los expedientes serán evaluados por auditoria médica de acuerdo a las condiciones del 

Plan de Salud. 

Los reembolsos se otorgarán de acuerdo al Tarifario de la Asociación de Clínicas y 

Hospitales Privados del Perú. 

El plazo máximo para presentar un reembolso es de 90 días calendario a partir de la primera 

atención. 

El FESUNAT recibirá las Solicitudes de Reembolso aprobadas por el administrador y, 

dentro de los 05 días hábiles siguientes, depositará en su cuenta de haberes el importe 

reconocido, o emitirá un cheque según corresponda, y remitirá posteriormente la liquidación 

respectiva. 

 

B. Beneficios adicionales 



 

 

10 

 

Los beneficios contenidos en el presente documento, serán aplicables en tanto se 
encuentren precisados en su Plan de Salud. 
Ver detalle de costos y coberturas en el mismo. 

I. Sepelio “PLUS”: sepultura o cremación (Hasta S/5,000) 
 

1. Sepultura 
 
En los cementerios a elección de la familia: 
Jardines de la Paz, Agustín Merino, Funeraria La Molina, Funeraria San Isidro y Finisterre. 
 
No incluye: cuota de aporte al fondo de conservación y mantenimiento. 
 
Servicio funerario 

• Asistencia de director funerario, carroza de lujo, carro para ofrendas florales, 
capilla ardiente, candelabros de bronce iluminados o con velas naturales, 
tarjetero, manto especial, alfombra, Cristo resucitado posterior, soportes de 
ataúd. 

• Ataúd modelo natural Roma o duco Amadeus, adornos propios, acolchado en 
poliseda. 

• Salón velatorio, preparación tanatológica del fallecido, trámite de inscripción de 
la partida de defunción según exigencia municipal, así como la tramitación, 
traslado e instalación del servicio. 

 
Servicios adicionales 

• Cargadores (6 cargadores uniformados con smoking negro), obituario (2 x 1) 
Diario “El Comercio” de lunes a sábado, vehículo de acompañamiento (24 
pasajeros) y arreglo floral (lágrima). 

 
 

2. Cremación 

Servicio funerario 

• Asistencia de director funerario, carroza de lujo, carro para ofrendas florales, 
capilla ardiente, candelabros de bronce iluminados o con velas naturales, 
tarjetero, manto especial, alfombra, Cristo resucitado posteriores, soportes de 
ataúd. 

• Ataúd modelo natural Roma o duco Amadeus, adornos propios, acolchado en 
poliseda. 

• Urna para cenizas, la cual puede ser de: bronce, mármol travertino o madera 
con adornos de bronce. 

• Derecho de horno crematorio, derecho de salubridad, necropsia de ley, 
tramitación, traslado e instalación del servicio. 

 
 

Servicios adicionales 
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• Cargadores (6 cargadores uniformados con smoking negro), obituario (2 x 1) 

Diario “El Comercio” de lunes a sábado, vehículo de acompañamiento (24 
pasajeros) y arreglo floral (lágrima). 

 

Este beneficio se brinda mediante dos modalidades de atención: Cobertura al Crédito o el 

Sistema de Reembolso. Puede ser solicitado por el trabajador o por un familiar directo si el 

trabajador es el difunto. 

Cobertura al Crédito 

En este caso el solicitante debe elegir y comunicarse con una de las empresas funerarias 

afiliadas al Plan de Salud, a la cual le informará el deceso del asegurado y le solicitará sus 

servicios. La empresa funeraria realizará los trámites documentarios; para garantizar la 

prestación del servicio, Pacífico emitirá la carta de garantía correspondiente. 

Todo exceso sobre el Paquete Funerario PLUS deberá ser cubierto por el solicitante, en 

forma directa, a la funeraria que brinde el servicio. 

 

 

Importante: el trabajador que utilice el sistema de cobertura al crédito no deberá solicitar 

al sistema de reembolso, de hacerlo, su solicitud será denegada. 

 

Cobertura de Reembolso 

En este caso el solicitante debe elegir y comunicarse con una empresa funeraria de su 

localidad, a efectos de contratar los servicios de la misma.  

Proveedor Dirección

FUNERARIA LA MOLINA 

(Agrícola Las Llamozas SAC)
Av. Javier Prado Este 2248 - San Borja

FUNERARIA SAN ISIDRO Av. Santa Cruz 220 - San Isidro

FUNERARIA FINISTERRE 

(Corporación Funeraria S.A)
Av. 28 de julio 873 - Miraflores

FUNERARIA JARDINES DE LA PAZ Av San Borja Sur 1190  4° Y 5° Piso  San Borja

FUNERARIA AGUSTIN MERINO 

(Corporación Funeraria S.A.)
Domingo Cueto N° 305 Lince

SERVICIO DE SEPELIO

Teléfono

225-1060; 4362222

226-4444; 2256351; 

Provincia: 0-800-4-9999

2137373 - 2312,  2137373-2072

710-5000, Provincia: 0-800-7-0082

471-0105
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El beneficio de reembolso opera bajo las siguientes modalidades: 

a) Los primeros S/. 2,500 con la sola presentación del Certificado de Defunción 

(original o copia). El diferencial que no debe exceder a los 2,500 adicionales, se 

entregarán a la presentación de la solicitud de reembolso. 

b) Los gastos o incentivos que no excedan a los S/ 5,000 se reembolsarán mediante 

la presentación de la solicitud de reembolso y documentación correspondiente. 

En ambos casos, los documentos deberán presentarse en el formato correspondiente el 

cual se encuentra en la intranet, en la página “Cuidando tu salud” de la Intendencia Nacional 

de Recursos Humanos y en la página del FESUNAT, consignando la siguiente información: 

- Nombre del titular. 

- En el rubro Nombre del Paciente consignar el nombre del difunto. 

- En el rubro Descripción del Diagnóstico consignar sepelio. 

- Firma del trabajador. Por excepción, la firma de la persona quien solicita el reembolso 

cuando se trate del fallecimiento de un trabajador. 

- Original de las facturas y/o recibos de caja emitidos por la Beneficencia Pública a 

nombre de: 

 Fesunat (RUC: 20499030810) Si el difundo fuese un paciente de Autoseguro 

En las Oficinas de la División de Bienestar Social y Salud Ocupacional de la Intendencia 

Nacional de Recursos Humanos - DIBISO (Lima) o en la Unidad Administrativa de su sede 

laboral. 

El plazo máximo para presentar los documentos sustentatorios del gasto, a efectos de que 

se reconozca el reembolso por sepelio, es de noventa (90) días calendario después de la 

fecha del deceso del asegurado. Pasado este plazo, serán denegadas las solicitudes de 

reembolso por gasto de sepelio.  

El trabajador que utilice el sistema de reembolso no podrá acceder al beneficio señalado 

en la cobertura al crédito (carta de garantía); sin embargo, es libre de contratar los servicios 

de las funerarias indicadas en la cobertura.  

 
II. Cobertura de VIH – Sida 

Esta cobertura se brindará según las condiciones de su Plan de Salud. 
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III. Transporte por evacuación de emergencia 

 

En los casos de emergencia, y siempre que en la localidad donde se encuentre el paciente 

no exista la capacidad resolutiva ni la infraestructura médica necesarias para la atención 

del afiliado, previa autorización y certificación del médico tratante, se cubrirán los gastos de 

transporte en ambulancia y/o en avión de línea regular nacional de pasajeros hacia el 

establecimiento de salud con capacidad resolutiva más próximo, considerándose un 

máximo de 2 pasajeros (paciente y profesional de salud) por evento. Solamente si es un 

menor de edad, se incluye el traslado adicional (1 pasaje) para un acompañante. Este 

beneficio sólo considera el transporte de ida (para la atención inmediata de la emergencia). 

Procedimiento 

• El establecimiento de salud que presta la atención inicial de emergencia se 
comunica con Pacífico Asiste (01) 415- 1515 quienes solicitarán la información 
requerida para la evaluación del caso. 

• De cumplir los criterios se procede a la autorización de la evacuación, medio de 
transporte y lugar de destino. Este beneficio no cubre los gastos de alojamiento 
ni alimentación. 

 
C.  Anexos 
I. Glosario de términos 

1. Accidente.- Toda lesión corporal producida por acción imprevista, fortuita u 
ocasional de una fuerza externa, repentina y violenta que obra súbitamente 
sobre la persona, independientemente de su voluntad y que puede ser 
determinada por un médico de manera cierta. 

2. Afiliados potestativos.- Se consideran afiliados potestativos a todas las 
personas que no sean trabajadores que laboran bajo relación de 
dependencia o calidad de socios de cooperativas de trabajadores, cualquiera 
sea el régimen laboral o modalidad a la cual se encuentren sujetos. 

3. Beneficio.- Es el alcance de la prestación que establece los límites y 
condiciones de la cobertura. Los principales beneficios son: ambulatorio, 
hospitalario, emergencia y maternidad. 

4. Beneficio máximo por ocurrencia.- El beneficio máximo por ocurrencia se 
define como el límite máximo disponible para la suma de todos los gastos 
por  una misma enfermedad (ocurrencia) durante la vigencia del plan. Dicho 
monto, no podrá exceder en ningún caso el límite contratado. 

5. Número de CMP.- Aquel con el cual el médico se encuentra registrado con 
el Colegio Médico del Perú. 

6. Copago.- Importe que será asumido por el asegurado y que está destinado 
exclusivamente a promover el uso equitativo y racional de las prestaciones 
de recuperación de la salud. Puede declararse en una cantidad fija 
expresada en moneda o en un porcentaje de costo de las prestaciones, 
según lo dispuesto en el artículo 42 del decreto supremo No. 009-97-SA. 
Hay dos consideraciones importantes que debes conocer. 
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• Salvo consentimiento expresado por cada trabajador en forma 
individual al tiempo de la votación, los copagos no excederán el 2% 
de la remuneración mensual del trabajador por cada atención de 
carácter ambulatorio, ni el 10% de dicho ingreso por cada atención 
de carácter hospitalario. 

• No están sujetas a copago alguno las atenciones en servicios de 
emergencia, mientras subsista el estado de grave riesgo para la vida 
o la salud de los aseguradores, ni las prestaciones preventivas y 
promocionales, ni la prestación de maternidad correspondiente a la 
Capa Simple según redes especificadas en su Plan de Salud. 

• Tipos: 
 Copago fijo (deducible).- Es un pago fijo inicial por el 

derecho de acceder a la atención vía crédito. El pago se 
efectúa por cada consulta, inclusive en aquellas consultas 
derivadas del diagnóstico original. 

 Copago variable (coaseguro).- Es el porcentaje no cubierto 
por su Plan que deberá asumir al finalizar su atención, 
aplicándose dicho porcentaje al total facturado, sin considerar 
los honorarios médicos por la consulta. 

7. Cobertura.- Prestaciones de salud a las que tienen derecho los afiliados, en 
conformidad con el Plan de Salud contratado. Las principales coberturas 
son: Preventivo Promocional, Recuperativas y Rehabilitadoras. 

8. Consulta.- Es el acto médico donde el profesional interactúa con el paciente 
con la intención de identificar y manejar los problemas de salud. 

9. Credencial del asegurado.- Documento emitido por Pacífico Salud otorgado 
a los afiliados para su identificación en los proceso de atención en salud. 

10. Crédito.- Es una modalidad de atención que elige el afiliado, quien acude a 
cualquiera de los proveedores que cuenten con convenio de atención 
vigente, sujetándose a los copagos y condiciones pactadas con Pacífico 
Seguros. 

11. Diagnóstico.- Es la identificación médica de los signos, síntomas síndromes 
y enfermedades presentados por el paciente. Como estándar, se utiliza la 
codificación internacional CIE 10. 

12. Gastos no cubiertos.- Son los gastos no asumidos por Pacífico Seguros, 
detallados en las exclusiones y limitaciones del Plan de Salud. 

13. Índice de siniestralidad.- Es la relación porcentual entre los gastos médicos 
y los aportes. 

14. Medicina Basada en la Evidencia.- Es el uso consciente, explícito y 
razonable de la mejor evidencia o prueba científica disponible para la toma 
de decisiones sobre la atención y cuidado de pacientes 

15. Paciente.- Es el afiliado que recibe una prestación de salud. 
16. Pertinencia médica.- Conformidad integral entre diagnóstico, plan 

diagnóstico y tratamiento. 
17. Plan de salud.- Es la relación de servicios que le ofrece la compañía 

aseguradora. Donde se encuentran detalladas todas las coberturas y 
beneficios de los que goza el asegurado.  
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18. Pre existencia.- Es cualquier condición de alteración del estado de salud 
diagnosticada por un profesional médico colegiado, conocida por el titular o 
dependiente y no resuelta en el momento previo a llenar y suscribir la 
Declaración Jurada de Salud. 

19. Red Adscrita.- Es la agrupación de un determinado número de proveedores 
afiliados (entidades vinculadas). Es la clasificación que se otorga a cada 
clínica en función a las tarifas acordadas con Pacífico Seguros. 

20. Reembolso.- Modalidad de atención médica que permite la libertad de 
elección de médicos y servicios auxiliares en entidades no vinculadas 
(proveedores o médicos no afiliados) para recibir una prestación de salud, 
siempre y cuando su plan contemple este beneficio. 

21. Siniestro de salud.- Son eventos médicos que generan gastos 
22. SIGN.- Scottish Intercollegiate Guidelines Network es una sociedad científica 

internacional encargada de certificar investigaciones médicas con evidencia 
científica, lo cual le da validez y confiabilidad a una propuesta diagnóstica o 
terapéutica. 

23. FDA.- Food and Drug Administration es la entidad referencial internacional 
(USA) responsable de la regulación de alimentos, suplementos alimenticios, 
medicamentos, cosméticos, aparatos médicos, productos biológicos y 
productos hemáticos. 

24. NCCN.- National Comprehensive Cancer Network, es la entidad referencial 
internacional (USA) responsable de la elaboración de las guías de manejo 
de cáncer 
 

II. Preguntas frecuentes 
 

1. ¿Cuál es la participación del afiliado en los pagos durante su atención? 
De acuerdo al Plan de Salud elegido, el afiliado tendrá una serie de 
beneficios sin costo alguno para él. Adicionalmente, existirán otras 
prestaciones en las cuales el afiliado deberá realizar pagos adicionales, 
denominados copagos, los mismos que aparecen claramente detallados en 
el Plan de Salud correspondiente. 
 

2. ¿Cuándo puedo cambiarme de red adscrita? Los cambios de redes solo 
se pueden realizar a la renovación del plan. 

 
3. Si me excluyo del plan, ¿cuándo puedo volver a ingresar? Es posible 

regresar al plan solo con autorización expresa de la IAFA, sin embargo, las 
pre-existencias no serían cubiertas. 
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III. Oficinas Pacífico a nivel nacional 

 

   Lima  

Lima Dirección 

 

Teléfono/Fax 

Torre Pacifico 
Av. Juan de Arona 830, San 

Isidro 
(01) 518-4000 

 

Provincias  

 Dirección 

 

Teléfono/Fax 

Arequipa Bolognesi 301, Yanahuara (054) 380 460  

Cajamarca 
Calle Mariscal Luzariaga 1054 
Plazuela Belén 

(076) 362 267 / 364-584 F(076) 
362-2372 

Chiclayo San José 857, Chiclayo (074) 233 961 / 227 724  

Cusco 
Jr. Julio C. Tello Mz C Lt 13 urb. 
Santa Monica 

(084) 251 280 

Huancayo Jr. Ayacucho 282 (064) 236 102 

Huaraz 
Av. Mariscal Luzuriaga 1054, 
Plazuela Belén 

(043) 425 831 

Ica 
Av. San Martin 1312 Mz M-2 Lote 
40 

(056) 233 955 

Iquitos 
Yavarí 363 Of. 4, Edificio El 
Dorado 

(065) 235 341 

Piura Calle Libertad 657 Cercado (073) 301 885  F (073) 327 811 

Tacna Plaza Zela 975, Cercado (052) 244 241 

Trujillo 
Av. Victor Larco Herrera 505 - 
Trujillo 

(044) 223 104  (044) 223 107 
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IV. Atención de reclamos o controversias 

¿Cómo presentar su reclamo? 
La presentación de un reclamo debe realizarse ante la IAFA (FESUNAT), a través de una 
carta o correo electrónico. 
 
¿Cuánto tiempo tiene para presentar su reclamo? 
Dentro de los sesenta (60) días calendario de ocurrido el hecho que origina el reclamo.  
 
¿Qué información debe presentar al momento del reclamo? 

• Nombre del usuario reclamante (nombres y apellidos). 
• Fecha de la ocurrencia que origina el reclamo. 
• Nombre del proveedor del servicio de salud. 
• Nombre del médico tratante y especialidad o nombre de la persona que le brindó la 

atención según el caso. 
• Detalle del reclamo y monto (si lo hubiera). 

 

¿En cuánto tiempo la aseguradora soluciona el reclamo? 

Los reclamos, pueden ser de solución inmediata o de solución mediata. El proceso de 

atención para los reclamos de solución inmediata tiene un plazo máximo de cinco (5) días 

útiles, prorrogables por un periodo igual en los casos que lo ameriten. 

Para los reclamos de solución mediata el plazo máximo es de treinta (30) días útiles, 

prorrogables por un periodo adicional máximo de cinco (5) días útiles.  

 
¿Este trámite tiene un costo para el afiliado? 
Todos los trámites relacionados con los reclamos de los usuarios ante la IAFA Fesunat son 
gratuitos. 


