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Licencia SUGESE N. SC-12-112 
 

Procedimiento para reclamos de Gastos Médicos por Covid-19 
Productos Panamedic y Minimed 

Pan-American Life  
 

Estimado asegurado (a): 
 
Le informamos que las pólizas de gastos médicos de Pan-American Life, cuentan con cobertura para gastos relacionados 
con el Covid-19. Así mismo, con el objetivo de simplificar los trámites, le indicamos que temporalmente los reclamos se 
estarán tramitando vía electrónica, por lo que le compartimos el procedimiento a seguir, tanto para reclamos relacionados 
con el Covid-19, como los de otros padecimientos. 
 
Protocolo para prueba por Covid-19 (solo se cubrirá por pre-autorización):  
 
1. Enviar los siguientes documentos escaneados en formato PDF (verificar  que sean legibles, no se aceptan fotografías) 

al correo: AutorizacionesCR@palig.com, con copia al correo: jarce@afseguros.com 
a) Formulario de pre-autorización (adjunto), debidamente cumplimentado por el médico y el asegurado; los criterios 

para evaluación médica se basarán para aprobación con los criterios de caso sospechoso de acuerdo a la 
definición del Ministerio de Salud. 

b) Orden médica con la solicitud de la prueba. 
c) Copia de la boleta de notificación (VE-01), dicha boleta la realiza el médico para todo caso que califique como 

sospechoso según criterios de Ministerio de Salud. 
2. La aseguradora brindará respuesta en un tiempo máximo de 4 horas. 
3. Se aplicarán coaseguros, copagos y/o deducibles según condiciones de póliza que correspondan. 
4. Se debe seguir este protocolo a cabalidad, de lo contrario la reclamación del pago de los gastos médicos será 

rechazada. 
 

Reclamos por reembolso (tomar en cuenta que todo gasto cuyo costo individual sea mayor a $150 o ¢75.000 debe 
ser pre-autorizado): 
 
1. Enviar los siguientes documentos escaneados en formato PDF (verificar  que sean legibles, no se aceptan fotografías) 

al correo: jarce@afseguros.com 
 

a) Formulario de Reclamación debidamente cumplimentado, la primera página la completa el asegurado, la 
segunda, el médico (Se adjunta formulario). 

b) Facturas electrónicas en formato PDF, con su debido desglose. 
c) Recetas de medicamentos. 
d) Prescripciones de exámenes o estudios. 
e) Resultados o reportes de exámenes o estudios. 
f) Copia de nota operatoria y hoja de anestesia en el caso de cirugías o procedimientos. 
g) Reporte evolución de terapias físicas. 
h) Reportes de patología en casos de biopsias u estudios patológicos 
 

2. Los documentos originales deberán ser enviados en un plazo no mayor a 30 días naturales posterior a su resolución. 
3. Af Seguros enviará el reclamo a la aseguradora y se informará su resolución en un plazo de 30 días naturales. 
 

Reclamos por pre-autorización (Aplica para hospitalizaciones, ambulancia aérea, terapias físicas, tratamientos 
dentales, tratamientos de carácter estético o plástico a consecuencia de un accidente o enfermedad cubierta, 
consultas y medicamentos psiquiátricos, trasplante de órganos, maternidad, prótesis y equipo especial, gastos 
médicos preventivos; o bien gastos por servicios individuales superiores a $150 o ₡75.000): 
 

1. Solicitar al médico tratante que complete el formulario de pre-autorización (adjunto), mismo que debe venir sellado y 
firmado por el médico y el asegurado. El médico debe indicar el código CPT del procedimiento a realizar, se adjunta la 
tabla de los mismos.  

2. Se debe coordinar el procedimiento con una anticipación mínima de 5 días hábiles, salvo para casos de emergencia. 
3. Enviar los siguientes documentos escaneados (verificar que sean legibles, no se aceptan fotografías) al correo: 

jarce@afseguros.com o bien, directamente al correo AutorizacionesCR@palig.com con copia al correo 
jarce@afseguros.com 

 
a) Formulario de pre-autorización 
b) Cotizaciones de los servicios requeridos 
c) Resultados de exámenes realizados 

 
4. Los documentos originales deberán ser enviados en un plazo no mayor a 30 días naturales posterior a su resolución. 
5. Una vez obtenida la autorización, puede coordinar los servicios médicos u hospitalarios en el lugar donde se refirió su 

solicitud. 
4. Para casos de emergencia, comunicarse por alguno de los siguientes medios: 
 

- Teléfono: 2204-6300 
- Correo electrónico: AutorizacionesCR@palig.com 

 
 

En caso de cualquier consulta, con gusto le atenderemos por los siguientes medios:  

            (506) 2240-1310 

           info@afseguros.com  

            www.afseguros.com       

                      Intermediario de Seguros 

                 sugerencias@afseguros.com 
 
 

Nota importante: 

Los requisitos detallados son de carácter básico, funcionan para que la Aseguradora inicie el análisis del reclamo, 
posteriormente dependiendo de las características de cada evento, solicitará los requisitos adicionales que considere 
necesarios.  
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