




Para ser atendido en las clínicas afiliadas se debe 
presentar lo siguiente:

1. Identificarse con su Documento Nacional de       
Identidad (DNI).

2. Presentar la Declaración de Accidentes Perso-
nales.

En caso de no contar con el formato, éste debe ser 
regularizado al siguiente día útil de ocurrida la aten-
ción. Debe solicitarlo en las oficinas del Fondo de 
Previsión Social (FPS) del Colegio Odontológico del 
Perú.

La clínica se encarga de hacer el trámite de la carta 
de garantía con Pacífico Seguros.

Boletas y facturas a 
nombre de  Pacífico 

Seguros  RUC: 
20332970411

Se requiere de una carta de garantía emitida por 
Pacífico Seguros, por lo que el asegurado debe acer-
carse al Área de Admisión Ambulatoria y/o Atención 
al Paciente de la clínica a fin de informarse de su 
próxima cita y entrega de la denuncia de acciden-
tes personales. Con esto la clínica gestionará con 
Pacífico Seguros la emisión de la carta de garantía 
y podrá acudir a su cita sin ningún inconveniente.

En caso, de no haber podido recurrir a una clínica o 
centro médico de la red de provedores de Pacifico 
Seguros, el asegurado debe presentar lo siguiente:  

1. Hoja de Declaración de Accidentes, llenada y 
firmada. 

2. Certificado médico expedido por el médico 
que prestó los primeros auxilios a la víctima, 
expresando el estado del accidentado.

3. Receta con la indicación del tratamiento co-
rrespondiente.

Además, debe presentar la relación de gastos de cu-
ración en los que el paciente haya incurrido, ya sea 
en honorarios médicos, gastos farmacéuticos, hos-
pitalarios y/o quirúrgicos, debidamente sustentados 
con la receta médica, incluyendo los comproban-
tes de pago respectivos emitidos conforme a ley.  
Toda esta documentación deber ser entregada al 
Fondo de Previsión Social del COP en sobre cerrado 
indicando en el asunto “Trámite para reembolso”.

1. En caso de accidentes

2. En caso de atención ambulatoria

3. En caso de requerir internamiento

4. En caso de consultas posteriores 

5. En caso de reembolso 

Evacúan al 
accidentado 
al centro de 

atención.

Máximo 4 horas

Remite presupuesto 
de atención

para solicitar 
emisión de cartas de 

garantía.
Responsable:  

Clínica
(No es necesario en 

Emergencia)

Emite carta de 
garantía.

Responsable: 
Pacífico Seguros

Procede con la 
atención.

Responsable: 
Clínica

PROCESO PARA 
ATENCIÓN EN CLÍNICAS 
Y CENTROS AFILIADOS



Avisa 
siniestro 

y reclama 
cobertura.

Responsable: 
Cliente/
broker

Solicita 
documentación.

Responsable: 
Pacífico
Seguro

Completa 
documentación.

Responsable: 
Cliente/broker

Una vez recibida 
la documentación 

completa, el tiempo de 
indemnización son 10 

días calendario.

Audita 
expediente.

Responsable: 
Pacífico 
Seguros

Indemniza 
siniestro.

Responsable: 
Pacífico
Seguros

1. Formato de “Declaración de Accidentes Perso-
nales”, debidamente llenado y firmado.

2. Documento Nacional de Identidad del asegura-
do fallecido.

3. Certificado médico de defunción.
4. Acta o partida de defunción.
5. Protocolo de necropsia completo.
6. Examen toxicológico emitido por la morgue en 

caso de haberse realizado.
7. Resultado del examen de dosaje etílico emitido 

por la Sanidad Policial, en el caso de accidente 
de tránsito, cuando el asegurado haya sido el 
conductor del vehículo.

8. Atestado policial completo.
9. Documento Nacional de Identidad de cada be-

neficiario o heredero legal.
10. Acta de sucesión intestada o testamento (en 

caso de heredero legal).
11. Relación de gastos de sepelio en que se hubiese 

incurrido, debidamente sustentado con com-
probantes de pago emitidos conforme a ley.

1. Declaración de accidentes personales, debida-
mente llenada y firmada.

2. Documento Nacional de Identidad del asegura-
do.

3. Atestado policial completo en el caso de acci-
dentes en que haya presunta responsabilidad 
de terceros o daños a dichos terceros.

4. Resultado del examen de dosaje etílico emitido 
por la Sanidad Policial, en caso de accidente 
de tránsito, en el que el asegurado haya sido el 
conductor del vehículo.

5. Certificado de invalidez permanente o total. La 
invalidez permanente total será determinada 
únicamente por la Comisión Médica de las AFP 
(COMAF), o por la Comisión Médica de la SBS 
(COMEC), o por el Ministerio de Salud (MINSA), 
o por el Seguro Social de Salud del Perú (ESSA-
LUD), o por la comisión médica correspondiente 
de las Fuerzas Armadas.

PROCESO PARA ATENCIÓN 
EN  SINIESTROS 
INDEMNIZATORIOS

 

.

Cobertura por muerte accidental y gastos de 
sepelio

Cobertura de invalidez permanente

Para empezar los trámites de indemnización 
deben entregar sus documentos a JTC & Asociados 
ubicado en Jr. Monterrey 281 Of. 217 Urb. Chacarilla 
del Estanque - Surco, o dejar los mismos en las 
oficinas del Fondo de Previsión Social del Colegio 
Odontológico del Perú. 



En caso de accidentes 

JTC & ASOCIADOS - Corredores de 
Seguros SAC 

Cel. 991772587

Llame al  
(01)415-1515

Línea gratuita a nivel nacional 
0800-21765


