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ATENCION DE 

COVID – 19 

COPAGO 0 

(*) La cobertura al 100% aplica solo para atenciones al crédito en la red de clínicas afiliadas del plan/póliza de salud
(**) Atenciones de urgencia, emergencia o ambulatorias por COVID-19 aplican deducibles/copagos/coaseguros del plan/póliza de salud.
(***) Atenciones de enfermedades intercurrentes o crónicas durante internamiento por COVID-19 aplican deducibles/copagos/coaseguros del plan/póliza de
salud.

Atención por COVID-19: copago 0

Nuestros afiliados están cubiertos al 100%.

Desdeel 15 de Febrero, nuestros afiliados no necesitanefectuar pago adicional  para tratar el
COVID-19,para cobertura por atención Hospitalaria y UCI.

Mientras dure el estado de emergencia sanitaria, no seaplicarán cargos por  copagosi el
diagnóstico esde COVID-19con enfermedad respiratoria.

La cobertura al 100% para el COVID-19 se aplica en:

Atención hospitalaria: 

casos confirmadosde COVID-19 

con  problemas respiratorios.



ATENCION DE 

COVID – 19 

COPAGO 0 

¿Qué significa Cobertura al 100% - Copago 0 para COVID-19?

✓ No se paga copagos/deducibles ni coaseguros por atenciones de emergencia que terminen requiriendo hospitalización 

o UCI por Insuficiencia Respiratoria por Neumonía COVID-19.

✓ No incluye gastos no cubiertos de acuerdo a condiciones del plan/póliza de salud.

¿Qué incluye la cobertura al 100%?

✓ Atención hospitalaria o de UCI por Insuficiencia Respiratoria por Neumonía COVID-19.

✓ Atenciones de Emergencia de casos confirmados de COVID-19 que deriven a una atención hospitalaria o de UCI.

¿Hasta cuándo será el beneficio?

✓ Mientras se mantenga el Estado de Emergencia Sanitaria en nuestro país, en el 2021.





Primer Nivel de Atención

Primer Nivel de Atención
Alcance: diagnóstico y casos leves de COVID19

Dr. Online Teleconsulta Médicos a Domicilio (MAD)
Opción 2

Ambulancia COVID19 (UME) 
*Opción 9

Llamar al  (01) 415-1515





DR. ONLINE

Dr. Online

Atención programada para sospechosos de COVID-19 de 18 a 70 años a
través de videollamada a cargo de un profesional de salud.
No dirigido para orientaciones de emergencia / urgencia.

Tenemos dos servicios disponibles:

¿Atiende casos sospechosos de COVID-19?

Teleorientación sin  
servicios adicionales

Teleorientación con  
servicios adicionales



Dr. Online

Presiona la opción de
“Teleconsulta”

1 Elige el médico y el horario  
que mejor se acomode.

2
Agrega el detalle de los síntomas o  

molestias y antecedentes.
Finalmente, confirma la cita.

3
¡Cita confirmada!

De ser necesario, podrás reprogramarlao  
cancelarla en la opción “MisCitas”.
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DR. ONLINE

SERVICIOS 

ADICIONALES

Dr. Online

En Lima:
• Se realiza evaluación médica y epidemiológica.
• Solicitud de Prueba de PCR (hisopado) en casos sospechosos.
• Tratamiento sintomático (kit).
• Entrega de descanso médico a los pacientes atendidos.

(*) Citas de acuerdo a disponibilidad a través de la App o Web de SANNA.
(**) DR. ONLINE coordina la toma de muestra en domicilio con los laboratorios afiliados previa programación con el paciente dentro de las 48-72 horas de haber finalizado la 
atención.
(***) El resultado se informa 48 a 72 horas posteriores a la toma de la muestra.
(****) El tratamiento se envía por delivery dentro de las 24 horas de finalizada la atención.

Teleorientación con servicios adicionales cubierto al 
100%  durante la Emergencia Sanitaria



DR. ONLINE

SERVICIOS 

ADICIONALES

Dr. Online

Provincia:
• Se realiza evaluación médica y

epidemiológica.
• Solicitud de Prueba de PCR (hisopado) en 

casos sospechosos.
• Tratamiento sintomático (kit).
• Entrega de descanso médico a los 

pacientes atendidos.

(*)Las pruebas podrán ser solicitadas en clínicas afiliadas que brinden el servicio con la orden impresa de DR. ONLINE o solicitar su atención en un establecimiento del
MINSA , dudas o consultas comunicarse al 989 582 795.
(**) Los medicamentos serán atendidos por Inkafarma o Mifarma previa coordinación al 962 380 337, el establecimiento indicara el local donde recoger su medicación, el 
afiliado o asegurado deberá llevar su receta impresa  para su atención. Familiar puede recoger medicación presentando DNI y receta del paciente.

Teleorientación con servicios adicionales cubierto al 
100%  durante la Emergencia Sanitaria
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Clínicas de Provincia que atienden órdenes de DR. ONLINE:

AREQUIPA

CLÍNICA TRINIDAD

MINISTERIO DE SALUD

SANNA \ CLÍNICA DEL SUR

CLÍNICA AREQUIPA

GARCÍA BRAGAGNINI

CLÍNICA DEL SUR

MINISTERIO DE SALUD

CENTRO MÉDICO CIMA

CLÍNICA CAMPOS

CLÍNICA LAS CONDES

CLÍNICA TATAJE

CLÍNICA NAZARENO

CLÍNICA LA LUZ

CLÍNICA AMERICANA

MEDICENTRO TOURIST

TARAPOTO

AMAZONAS-CHACHAPOYAS-BAGUA 

MOQUEGUA

ILO

CUSCO

CAÑETE

CAÑETE

ICA

AYACUCHO

TACNA

JULIACA

PUNO

ESCALABS 

SANNA \ CLÍNICA SÁNCHEZ FERRER

CHIMBOTE

CHICLAYO

TALARA

PIURA

TRUJILLO

PACASMAYO 

SAN PEDRO DE LLOC

CAJAMARCA

JAÉN 

TUMBES

HUARAL-HUACHO-CHANCAY

PUCALLPA 

IQUITOS

HUANCAYO 

MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD

SANNA \ CENTRO CLÍNICO 

CAJAMARCA MINISTERIO DE SALUD

CENTRO MÉDICO BURCAL (VITALUZ)

MINISTERIO DE SALUD

CLÍNICA CAYETANO HEREDIA

CLÍNICA SANTA ANITA

JUAN PABLO II

CLÍNICA SANTA MARÍA DE CHIMBOTE

CLÍNICA DEL PACÍFICO

SANNA \ CENTRO CLÍNICO TALARA

SANNA \ CLÍNICA BELÉN

(*) Dudas o consultas del proceso de atención comunicarse al 989 582 795.
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¿Atienden casos sospechosos de COVID-19?

Atención programada para pacientes 

sospechosos de COVID-19 a domicilio, de 

acuerdo a prioridad de atención (pacientes de 

riesgo) a cargo de profesionales de la salud. 

Aplica copago según el plan/póliza de salud.

En Lima Metropolitana:

• Se realiza evaluación médica, toma de hisopado e inicio de 

tratamiento sintomático.

• En casos positivos, se deriva al programa de seguimiento 

hasta los 14 días después de iniciado los síntomas.

• Entrega de descanso médico a los pacientes atendidos.

En Provincias se brinda atención medica, toma de prueba 

rápida y tratamiento sintomático en Arequipa y Trujillo.

(*) La programación del servicio puede ser de 1 a 2 días de acuerdo a prioridad.

(**) MAD coordina la toma de muestra en domicilio con los laboratorios afiliados previa programación con el paciente dentro de las 24-48 horas de haber finalizado la atención. La prueba rápida en Provincia 

aplica solo 5 días después de iniciados los síntomas, de requerir la prueba PCR se deja la recomendación para que el paciente acuda al MINSA para la toma del hisopado.

(***) El resultado se informa 48 horas posteriores a la toma de la muestra.

(****) El tratamiento se entrega al momento de finalizar la atención.

Llamando al

(01) 415 1515

Opción 2, Opción 1

Médicos a Domicilio



Seguimiento de 

pacientes 

COVID-19 

positivo

Seguimiento de pacientes COVID-19 positivo

• Periódico (diario, interdiario o cada 2 o 3 días) de acuerdo a criterio médico según 

edad, factores de riesgo y clínica del paciente.

• Se inicia hasta 24 horas posteriores al reporte del resultado positivo.

• Se brinda recomendaciones relacionadas con el cuidado de la salud y medidas 

higiénico-dietéticas en el hogar.

• Identificación y evaluación de signos de alarma.

• Incluye medicación sintomática complementaria de acuerdo a criterio médico.

• Alta epidemiológica y constancia.

• Pacientes atendidos por Médicos a Domicilio, Dr. Online o Ambulancia (UMECOVID), 

cuya prueba molecular o prueba rápida para COVID-19 se haya generado y tomado 

por los canales mencionados.

Dirigido a:

En el caso de pacientes con pruebas moleculares o rápidas POSITIVAS de otras clínicas afiliadas:

Deben solicitar atención por Dr. Online con el resultado de su prueba positiva. No se realizará segunda prueba.
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✓ MAD o DR. ONLINE: es el mismo proveedor 

quien informa a los casos positivos. En los 

casos negativos SANNA remite un correo 

electrónico al afiliado o asegurado.

✓ CLÍNICA AFILIADA: canal destinado por 

cada institución (web, correo electrónico, 

mensaje de texto o telefónico) y en los 

tiempos estimados por cada institución.

✓ MINSA o EsSalud: informan directamente al 

afiliado o asegurado al número de contacto  

registrado en la Ficha Epidemiológica.

¿Quién confirma si el diagnóstico 

COVID-19 es Positivo: MINSA o 

Pacífico llama al cliente?

✓ Las pruebas tomadas por MAD y DR. 

ONLINE no están siendo enviadas al 

INS, están trabajando con laboratorios 

afiliados.

¿Cómo obtener mi resultado sin 

ingresar a la web del INS?

✓ El Kit de medicamentos que se deja una 

vez concluida la atención médica 

incluye paracetamol, antihistamínicos 

para 14 días y un frasco de ivermectina, 

además de una mascarilla quirúrgica 

para el afiliado o asegurado.

¿En qué consiste el Kit de 

Medicamentos de MAD?
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✓ MAD y DR. ONLINE coordina la entrega del 

descanso médico de acuerdo a criterio 

médico en la primera atención brindada al 

afiliado o asegurado.

✓ CLÍNICA AFILIADA: es el médico tratante 

quien prescribe el descanso, el cual debe ser 

solicitado por el paciente en el momento de 

la atención.

¿Cómo hacemos con los 

descansos médicos de 

MAD y clínicas? 

¿A quién se le pide?

✓ Se mantienen los límites geográficos 

establecidos en el plan/póliza de salud 

para MAD.

✓ Servicio temporalmente suspendido por 

la coyuntura en Piura, Cajamarca y 

Cusco.

¿Para los casos de 

COVID-19 están 

respetando los límites de 

cobertura para MAD?

✓ CASO SOSPECHOSO: persona con 

síntomas puede solicitar una cita en MAD o 

DR. ONLINE o clínica afiliada.

✓ CONTACTO COVID-19: persona 

asintomática, el MINSA ha definido que no 

aplica la toma de pruebas COVID-19. Se 

recomienda estar alerta a la aparición de 

síntomas; puedes comunicarte con DR. 

ONLINE para orientación y 

recomendaciones.

¿Qué pasa si se tiene una 

Prueba positiva y están en 

mi casa mis familiares y 

viven conmigo?
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✓ Los casos positivos atendidos por MAD o 

DR. ONLINE que se encuentran en 

seguimiento por 14 días, de requerir 

medicación complementaria se coordina su 

atención previa evaluación médica y se 

envían los medicamentos prescritos.

¿Cómo se procede en el caso de 

pacientes con COVID-19 que 

están por acabar las medicinas 

sintomáticas o no tienen 

medicinas?

✓ Si el médico de seguimiento identifica 

signos de alarma se programa el envío 

de una UME para su evaluación clínica 

de acuerdo a prioridad y disponibilidad 

del servicio y de corresponder se activa 

el traslado a una clínica afiliada.

Si durante el seguimiento de 

casos positivos se identifica que 

el paciente necesita ser 

hospitalizado por COVID-19, 

¿cuál es el protocolo?

✓ En primera intención se realiza el traslado 

a la clínica solicitada por el 

afiliado/asegurado o un familiar, de no 

contar con disponibilidad para su atención 

es trasladado a otro establecimiento de su 

plan/póliza de salud.

¿El afiliado o asegurado 

puede elegir la clínica 

para su traslado?
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Soluciones digitales
Te ayudan a mantener una buena salud desde  la 

comodidad de tu casa.

Mi Espacio Pacífico: revisa tuscoberturas, cuotas, descarga  oenvía

copiadetu póliza.

Dr.Online: orientacióndeun médico mediante  

videollamada,paracasosdebajacomplejidad.

Consultasvirtuales en clínicas:podrássepararunacita por  

videollamada en SANNA, sus centros clínicos y Clínica San  Felipe.

Reembolsos online: gestiona tus reembolsosambulatorios  deforma

ágil ysencilla.

Web Empresas: revisa estados de afiliación,realiza  

inclusiones,exclusiones,cambios deplan,etc.

Alertas de Cartas de Garantía: recibe alertas deaprobación  porSMS

paraprogramartus atencionesmédicas.













Examen Diabetes Mellitus
Hipertensió

n  Arterial
Dislipidemia Asma Bronquial

Glicemia Venosa Anual

Hemoglobi
na  
Glicosilada

Semestral / trimestral

Colesterol Total Anual Anual Anual

HDL Anual Anual Anual

LDL Anual Anual Anual

Triglicéridos Anual Anual Anual

TGP Solo al ingreso

Micro albuminuria Anual

Creatinina Sérica Anual

Sodio Anual

Potasio Anual

EKG Solo al ingreso

Fondo de ojo Anual

Espirometría Solo al ingreso

Radiografía de tórax Solo al ingreso

Podránser solicitadosadicionalmenteacriterio médico.

¿CUÁL ES EL  
PROTOCOLO DE  
EXÁMENES  
AUXILIARES?



Podránser solicitadosadicionalmenteacriterio médico.

¿COMO ME 

INSCRIBO?

1. Ingresa a la página web del Programa Siempre Sanoen

www.pacifico.com.pe/programas-salud/siempresano

2. Haz clic en la pregunta ¿Cómo inscribirme al beneficio?

3. Haz clic en el botón “haz clic aquí”.

http://www.pacifico.com.pe/programas-salud/siempresano


CHEQUEO 

PREVENTIVO 

ANUAL

Examen
Adolescentes Mujeres Hombres

10 a 17  18 a 39 40 a más 18 a 39 40 a más

A. Consulta médica preventivo anual

Evaluación Médica: Examen clínico ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Informe médico personal ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Exámenes auxiliares
Hemograma, incluye: hemoglobina, 
hematocrito, leucocitos y plaquetas

Población en riesgo ✓ ✓ ✓ ✓

Examen de orina No aplica ✓ ✓ No aplica ✓

Colesterol y triglicéridos Población en riesgo ✓ ✓ ✓ ✓

Colesterol HDL Población en riesgo ✓ ✓ ✓ ✓

Glicemia Población en riesgo ✓ ✓ ✓ ✓

Radiografía de tórax No aplica ✓ ✓ ✓ ✓

Electrocardiograma No aplica No aplica ✓ No aplica ✓

Antígeno prostático No aplica No aplica No aplica No aplica
Mayores de 

50 años
Elisa para HIV I-II (1) No aplica ✓ ✓ ✓ ✓

VDRL (1) No aplica ✓ ✓ ✓ ✓

Consulta psicológica(*): incluye evaluación del 
desarrollo psicosocial y habilidades sociales.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Chequeo Preventivo - Consulta Médica

Red de clínicas

• SANNA Centro Clínico Miraflores,  Centro Médico Jockey Salud.



CHEQUEO 

PREVENTIVO 

ANUAL

Red de clínicas

Chequeo Preventivo - Ginecología

• SANNA Centro Clínico Miraflores,  Centro Médico Jockey Salud.



CHEQUEO 

PREVENTIVO 

ANUAL

Chequeo Preventivo - Oftalmología y Odontología

Examen
Adolescentes  (*) Mujeres Hombres

10 a 17 18 a 39 40 a más 18 a 39 40 a más
C. Consulta oftalmológica preventiva anual
Examen externo del ojo ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Descarte de estrabismo ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Medición de agudeza visual (inc. refracción) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Fondo de ojo, sin dilatación pupilar ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Descarte de glaucoma No aplica No aplica ✓ No aplica No aplica 

Examen
Adolescentes  (*) Mujeres Hombres

10 a 17 18 a 39 40 a más 18 a 39 40 a más
D. Consulta odontológica preventiva anual
Odontograma ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Evaluación periodontal ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Profilaxis ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Instrucción de higiene oral ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Fluorización ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Sellantes hasta 4 aplicaciones al año ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

• SANNA Centro Clínico Miraflores,  Centro Médico Jockey Salud.

Red de clínicas



CHEQUEO 

PREVENTIVO 

ANUAL

Es importante indicar que estos horarios y establecimientos pueden ser 
modificados dependiendo de las nuevas disposiciones que se anuncien más 
adelante.



CHEQUEO 

PREVENTIVO 

ONCOLOGICO

ANUAL

CHEQUEO PREVENTIVOS

PLAN DE DESPISTAJE GRATUITO – SANNA Centro Clínico Miraflores
Plan preventivo oncológico gratuito diseñado para detectar oportunamente la enfermedad según edad, sexo y el
tiempo de permanencia que cuentas en el seguro oncológico. Podrás consultar los despistajes que te
corresponden y agendar tu cita llamando a nuestra Red de Chequeos Preventivos.

Exámenes
Menores Mujeres (años) Hombres (años)

0-18 18 a 39 40 a más 18 a 39
40 a 
más

Examen físico ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Examen ginecológico, incluye Papanicolau - ✓ ✓ - -
Examen urológico - - - ✓ ✓

Hemograma completo ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Sangre oculta – Thevenon - ✓ ✓ ✓ ✓

Marcador Tumoral PSA (Mayores de 50 años) - - - - ✓

Ecografía mamaria - ✓ - - -
Mamografía 2D - - ✓ - -
Rx. Tórax - ✓ ✓ ✓ ✓

Biopsia (Solo a reembolso en caso de hallazgo positivo) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Colonoscopia - ¡ NUEVO BENEFICIO !
Hombres y Mujeres a partir de los 50 años, cada 

10 años






