
ACCIDENTE DE ESTUDIANTES



REPORTE DE INCIDENTES / ACCIDENTES

• Reportar todos los Incidentes y Accidentes

• COMUNICA INMEDIATAMENTE A TU 
TUTOR O JEFE INMEDIATO O JEFE 

TALLER CONVENIO



Cuentas con un Seguro contra Accidentes

• Informa a tus familiares que cuentas con un SEGURO CONTRA ACCIDENTES SENATI.

• Es un seguro que brinda cobertura a estudiantes contra el riesgo de accidentes
dentro y fuera del centro de estudios.

• Cobertura durante las 24 horas del día.

• La cobertura se extiende durante la vigencia de estudios.



SEGURO CONTRA  ACCIDENTES PARA ESTUDIANTES

 Es un seguro que brinda coberturas a estudiantes contra el riesgo de accidentes

dentro y fuera del centro de estudios. La cobertura esta activa al 100% desde el

primer día de clases.

 No todos los accidentes están cubiertos por el seguro por eso es importante revisar

las EXCLUSIONES indicadas en este folleto y en la WEB DEL ALUMNO EN SENATI.

¿Qué es?



PRINCIPALES COBERTURAS (POR PERSONA, POR PERIODO)

*Para gastos de curación por accidentes deportivos la cobertura límite es de S/. 
2,000 nuevos soles.|



PRINCIPALES EXCLUSIONES
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Lesiones, 

accidentes o 

enfermedades 

pre-existentes
Accidentes por 

el consumo de 

drogas o alcohol

Suicidio, peleas 

o riñas

Práctica de 

deportes 

notoriamente 

peligrosos

Actos que 

infrinjan las 

leyes vigentes

Conducción de 

motocicletas

sin licencia o sin 

el uso de elemen

tos de seguridad



PRINCIPALES EXCLUSIONES
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ortopédicos 
u ortésicos, 

prótesis 
externa

Cirugía 
estética o 

tratamiento 
de queloides

Gastos que 
deben ser 

cubiertos por 
el SOAT o 

SCTR



HOJA DE DENUNCIA DE ACCIDENTES

Importante:

 Fecha de accidente

 Causa del accidente

 Lugar del accidente

 Sello y Firma de la 

Institución

Es necesario llenar todos los

campos de la primera cara y esta

debe de estar debidamente

autorizada por el centro

educativo.



Procedimientos  de Atención de un Siniestro.

PROCEDIMIENTOS A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE

Inmediatamente ocurrido el accidente y máximo hasta 48 horas después, se debe conducir
al ASEGURADO a la clínica afiliada más cercana (relación de proveedores afiliados señalados
en el Plan de Beneficios de la póliza), y presentar:
- Documento Nacional de Identidad (DNI); y
- La hoja de denuncia de accidentes proporcionado por el Centro Educativo debidamente

llenada y firmada (en la primera atención de emergencia no es necesaria la hoja de
denuncia, si es de carácter obligatorio para las continuaciones)



Procedimientos  de Atención de un Siniestro.

Nota Importante:

- Si existiera algún inconveniente al momento de la atención de un asegurado en alguna de
las clínicas de la Red de Proveedores de Salud, deberá llamar inmediatamente a la Central de
Consultas Administrativas de Rimac Seguros al 411 3000 (opción 1).
- Si existiera algún motivo de fuerza mayor que impida la atención de un asegurado en la
Red de Proveedores de Salud, deberá presentar la documentación sustentatoria del caso a
las oficinas de su broker o de Rimac Seguros, para el reembolso respectivo, según las
condiciones de la Póliza y los documentos que se señalan a continuación (siguiente
diapositiva).
- En caso de accidentes de tránsito y/o para los casos de riñas, peleas, u otros en los que
participe el asegurado y terceras personas, aún se trate de legítima defensa o para lesiones
corporales causados por terceros, el ASEGURADO deberá presentar la denuncia policial ante
las autoridades competentes realizada inmediatamente después de ocurrido el hecho.



Procedimientos  de Atención de un Siniestro.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN CASO DE REEMBOLSOS

- Hoja de Denuncia de Accidentes debidamente llenada por el Centro Educativo y el Médico
tratante, en la cual se detalle las circunstancias del accidente, el formato debe estar con
firma y sello de la institución.
- Recibo por honorarios profesionales a nombre del paciente, con el sello de “cancelado”.
- Facturas originales de farmacia y/o exámenes especiales a nombre de Rímac Seguros y
Reaseguros (RUC 20100041953), originales de las recetas, órdenes del médico para
exámenes y de los resultados obtenidos.
- En caso de tener radiografías, deberán ser adjuntadas con los informes radiográficos.
- Sólo se reconocerán como reembolso la primera atención de emergencia posterior al
accidente del asegurado, las mismas que no pudieron ser atendidas en la Red de
Proveedores de Salud. Las atenciones sucesivas deben ser atendidas dentro de la Red de
Proveedores de Salud.
- No se reconocerá como reembolso ninguna atención bajo la cobertura dental u
oftalmológica por accidente, ni gastos por rehabilitación o gastos posteriores a la primera
atención del asegurado posterior al accidente.



Preguntas y respuestas 

frecuentes



Preguntas y respuestas frecuentes

13.- ¿Se cubre por la póliza de accidentes si el asegurado ha sufrido un accidente de
tránsito?

• Sólo para los casos de Atropello y Fuga o si el asegurado desconoce la placa de la unidad
en la que se transportaba y sufrió un choque, para ello es necesario presentar la Denuncia
Policial respectiva donde se especifique que desconoce la placa, para que el asegurado
pueda pasar las continuaciones del accidente.

14.- Procedimiento para cambios de proveedor a solicitud del Asegurado

• El asegurado o familiar si es un menor de edad, deberá solicitar por escrito (carta simple o
mail), el motivo para el cambio de proveedor y es evaluado por el médico auditor.

15.- Procedimiento para cambios de proveedor a solicitud del Asegurado, sustentado por
una mala atención

• El asegurado deberá presentar primero el reclamo respectivo y el asegurado o familiar si
es un menor de edad, deberá solicitar por escrito (carta simple o mail), el motivo para el
cambio de proveedor.



Preguntas y respuestas frecuentes

16.- Procedimiento para Continuación de Accidente en un proveedor afiliado cuando la 1era
atención ha sido de manera particular

• El asegurado deberá enviar los siguientes documentos, a fin de que sea evaluado por el
médico auditor:

 Hoja de Emergencia atendida dentro de las 48 horas de la ocurrencia, así como todos los
documentos que pueda tener de dicha atención.

 Hoja de Denuncia de Accidentes (debidamente llenada por el asegurado, y firmada y sellada
por el centro educativo).

17.- ¿Cuándo se suspende la cobertura de continuación de un accidente?

• Se puede brindar continuación de accidente siempre y cuando no haya pasado lo siguiente:
 Alta del paciente, indicado por el médico tratante
 El asegurado haya llegado al tope de la suma asegurada del Plan de Beneficios
 Abandono de tratamiento por parte del asegurado (esto se verifica en la HC)
 Cuando el alumno ya no tenga el vínculo con la institución o no haya sido matriculado para el

periodo en vigencia, pero el centro educativo haya emitido póliza AE con Rimac, se brindará
la cobertura de continuación hasta el alta del paciente o hasta el consumo del total de la
suma asegurada por evento, siempre que no haya abandono de tratamiento.




