
 

 
PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN 
SOLICITUDES DE REEMBOLSO 

 
 

El Sistema de Reembolso solo puede ser usado si necesitas un servicio médico y en el 

lugar donde se encuentra no existe ninguna clínica o centro médico afiliado al Programa 

médico. 

¿Qué debo hacer para obtener el beneficio? 

Deberás presentar, dentro de los 90 días posteriores a la atención, la siguiente 

documentación en La Protectora Salud (Av. Santa Cruz 376 – San Isidro. Lima): 

• Solicitud de Reembolso por la atención médica con la información completa y 

suscrita por el médico tratante. 

 
• Comprobante de pago original y con valor contable del servicio recibido (boleta, 

factura electrónica o recibo por honorarios) correspondiente a Honorarios médicos, 

farmacia (medicamentos e insumos), exámenes auxiliares (laboratorio, imágenes, 

patología), u otros si es que aplica. 

 

• Documentos médicos que acrediten la efectiva atención según sea el caso, como 

pero no limitados a: 

 
o Original de la receta prescrita (firmada y sellada) por el médico tratante. 
o Original de la orden de exámenes auxiliares (Laboratorio, imágenes, patología, 

entre otros) solicitados por el médico tratante. 

o Copia de los resultados de todos los exámenes realizados (análisis, radiografías, 
exámenes especializados, entre otros), si es que aplica. 

o Fotocopia del reporte operatorio, en caso de intervención quirúrgica. 
o Copia del resultado de anatomía patológica, si hubo patología 

o Copia de la epicrisis en caso de internamiento. 

 
 

¿Qué consideraciones debo tener? 

• Los reembolsos se efectúan en base a auditoría médica y montos definidos, hasta 

los límites máximos señalados en el plan de salud del PAMF-FESUNAT. Por lo que 

el reembolso puede no reconocer la totalidad de lo gastado. 

 
 
 
 
 
 

 

 

Nota:  El comprobante de pago, en caso de ser factura debe ser emitido a nombre 
de FONDO DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE 
ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA-FESUNAT, con RUC 
20499030810 y DIRECCIÓN CALLE OCHARAN 176 - MIRAFLORES – LIMA. 

Si es boleta de venta, a NOMBRE DEL TRABAJADOR que efectuó el gasto. 

En ambos casos se debe especificar el concepto y el nombre del beneficiario. 



 

 

• La Protectora Salud podrá solicitar al afiliado informes médicos ampliatorios por 

procedimientos realizados, en caso sea necesaria información adicional que permita 

documentar mejor la situación de SALUD y facilite la atención de la SOLICITUD DE 

REEMBOLSO, lo que realizará dentro de los primeros veinte (20) días de los (30) 

días que tiene para consentir el siniestro, es decir, aprobarlo o rechazarlo. 

 
• Los gastos cubiertos serán liquidados dentro de los 30 días calendario de consentido 

el siniestro. 

 

 

En caso de reembolso por sepelio, ¿qué debo presentar? 

• Certificado de defunción. 

• Comprobante de pago con valor tributario y contable donde figure el nombre del fallecido 
y el servicio brindado.  


