
  

  

PLAN ESPECÍFICO DE SALUD DE LA IAFAS DE LA FUERZA AÉREA DEL PERÚ 

CONDICIONES GENERALES 

 

 

 

Consten en el presente documento las Condiciones Generales del Plan Específico de Salud, 

que brinda  LA IAFAS de la Fuerza Aérea del Perú con R.U.C. N°  20492080811, con domicilio 

en Av. Aramburu cuadra 2 S/N Miraflores, representada por el COR. FAP EDUARDO 

ANTONIO LEDESMA,  identificado con DNI Nº 19189653,  a quien en adelante se le 

denominará la IAFAS y de la otra parte EL BENEFICIARIO ,cuyos datos están descritos en 

el anexo 1 del presente plan, a quién en adelante se le denominará EL AFILIADO, en los 

términos y condiciones siguientes: 

 

CLAUSULA PRIMERA. -   ANTECEDENTES  

  

La IAFAS es una persona jurídica constituida y registrada ante la Superintendencia Nacional 

de Aseguramiento en Salud (en adelante SUSALUD) con arreglo a las disposiciones del 

TUO de la Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud N° 29394 y su Reglamento el 

DS-008-2010 - SA, el Decreto Legislativo 1173 y demás normas complementarias, cuya 
finalidad es financiar las atenciones de salud de sus BENEFICIARIOS de acuerdo con las 

coberturas y límites establecidos en el Plan Específico de Salud.  

  

LA ENTIDAD EMPLEADORA (EE) es la Fuerza Aérea del Perú - FAP, debidamente 

constituida y organizada de acuerdo al Decreto Legislativo 1139 y su reglamento el Decreto 

Supremo N° 017-2014-DE, la misma que asigna empleo al personal militar bajo una relación 

de dependencia.  

  

Para efecto de las presentes condiciones generales entiéndase como LOS AFILIADOS a 

los BENEFICIARIOS registrados en LA ENTIDAD EMPLEADORA, y a sus 

derechohabientes. 

 

LA ENTIDAD EMPLEADORA (EE) es la encargada de pagar el aporte obligatorio del Estado 

(FOSPEMFA) del personal militar en actividad y disponibilidad, así como a los Cadetes y 

Alumnos de los Centros de Formación de las Fuerzas Armadas, establecido en el numeral 

1) del artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1173, para el financiamiento de las atenciones de 

salud establecidas en el Plan Específico de Salud.   

 

La Dirección General Previsional del Ministerio de Defensa es la encargada de pagar el 

aporte obligatorio del Estado (FOSPEMFA) del personal militar en retiro, para el 

financiamiento de las atenciones de salud establecidas en el Plan Específico de Salud.  

  

CLAUSULA SEGUNDA. -   OBJETO   

  

En virtud del presente Plan Específico, LA IAFAS brinda a LOS AFILIADOS, la cobertura 

obligatoria por las contingencias correspondientes al PEAS aprobado en el Decreto Supremo 

N° 023-2021-SA, sus normas modificatorias y complementarias, conforme a los límites y 

condiciones señalados en el presente Plan Específico de Salud. 

 

La contratación de la cobertura complementaria y beneficios adicionales son de naturaleza 

voluntaria y se regirá conforme a las reglas establecidas por la IAFAS.  

  



  

  

CLAUSULA TERCERA. -   CONTENIDO  

  

EL Plan Específico de Salud que se describe consta de las siguientes partes integrantes:  

  

1. Condiciones Generales: Las mismas que establecen las condiciones mínimas que lo 

rigen, y que se suscribe en el marco del proceso de Aseguramiento Universal en 

Salud (AUS). Toda condición que se establezca en contravención de la Ley de AUS, 

N° 29344, su Reglamento, las presentes Cláusulas Generales, así como la 

RESOLUCIÓN SUPERINTENDENCIA N°069 – 2021 – SUSALUD/S que las 

aprueba, se tendrá por no puesta.  

  

2. Condiciones Particulares: que incluyen el Plan Específico de Salud, así como el 

detalle de las condiciones en las cuales se otorgan las coberturas correspondientes, 

incluyendo la red de IPRESS, copagos, deducibles, y las obligaciones administrativas 

de las partes.  

  

CLAUSULA CUARTA. -   DEFINICIONES  

  

Accidente: Toda lesión corporal producida por acción imprevista, fortuita u ocasional de una 

fuerza externa, repentina y violenta que obra súbitamente sobre la persona, 

independientemente de su voluntad y que puede ser determinada por los médicos de una 

manera cierta.  

  

Acto Médico: Procedimiento diagnóstico, curativo, terapéutico, rehabilitador o paliativo que 

ejecuta un médico u otro profesional de la salud, personalmente en el ejercicio de sus 

actividades profesionales a EL AFILIADO.  

  

Afección Crónica: Enfermedad habitual, permanente o recidivante, o aquella que 

permanezca por más de seis (6) meses consecutivos.  

 

Afiliación Obligatoria: Es la que se establece mediante Ley, Decreto Legislativo o Norma 

equivalente a través del cual una determinada población es afiliada a una IAFAS. Están 

sujetos a la afiliación obligatoria el Personal de Oficiales, Técnicos Supervisores, Técnicos 

y Sub Oficiales en situación de actividad, disponibilidad y retiro con derecho. 2) Cadetes y 

Alumnos de los Centros de Formación de la Fuerza Aérea quienes serán beneficiarios en 

forma personal e intransferible 

  

Afiliación individual: la que realiza el afiliado o asegurado a título personal, en virtud de un 

contrato suscrito con una IAFAS.  

  

Afiliación colectiva: La que se realiza a través de la ENTIDAD EMPLEADORA en virtud 

del cual el personal militar FAP inscribe a sus derechohabientes.  

 

Aporte: Contraprestación establecida en el contrato a favor de la IAFAS, de cargo del afiliado 

o contratante, por los beneficios del plan o programa de salud contratado.  

 

Beneficiarios: Los beneficiarios de las IAFAS de la Fuerza Aérea del Perú son: 1) Personal 

de Oficiales, Técnicos Supervisores, Técnicos y Sub Oficiales en situación de actividad, 

disponibilidad y retiro con derecho. 2) Cadetes y Alumnos de los Centros de Formación de 

la Fuerza Aérea quienes serán beneficiarios en forma personal e intransferible. 3) 

Derechohabientes y familiares inscritos en la base de datos de Dirección General de 



  

  

Personal de la Fuerza Aérea del Perú, que cumplan los requisitos establecidos en el Manual 

FAP 160 – 3 y demás normas modificatorias, complementarias, sustitutorias o derogatorias. 

  

Continuidad: Reconocimiento del tiempo de permanencia, en los Planes de Salud 

inmediatamente anteriores a la vigencia del nuevo Plan Específico con la misma IAFAS, con  

el objeto de dar cobertura a dolencias o enfermedades cuyo desarrollo y tratamiento médico 

se hubiera iniciado durante la vigencia del plan anterior, bajo las condiciones del nuevo Plan 

Específico de Salud.  

  

Declaración de Salud: Documento obligatorio anexo a la solicitud de afiliación que debe ser 

llenado completamente por los asegurados (titulares, derechohabientes legales y otros 

beneficiarios). Contiene la información de salud declarada por los asegurados relativa a las 

condiciones asegurables al PEAS, cobertura complementaria, pudiendo ser estás últimas 

materia de exclusión.  

  

Dependiente: Son los derechohabientes legales del asegurado principal de acuerdo con la 

definición contenida en la Ley 26790. Se incluye adicionalmente a las personas del régimen 

contributivo que sin ser derechohabientes legales del asegurado principal dependan 

económicamente de éste, previo consentimiento de la IAFAS que otorga la cobertura, de 

acuerdo a lo dispuesto por el artículo 82° del DS 008-2010-SA. Los dependientes pueden 

ser asegurados indistintamente bajo una misma póliza, sin que ello signifique una 

modificación de su condición de afiliados regulares o independientes, según les 

corresponda.  

  

Emergencia: Es toda condición repentina e inesperada que requiera atención y 

procedimientos quirúrgicos y/o médicos inmediatos al poner en peligro inminente la vida, la 

salud, o que pueden dejar secuelas invalidantes en el asegurado. La determinación de la 

condición de emergencia es realizada por el profesional médico encargado de la atención, 

bajo responsabilidad.  

  

Enfermedad Catastróficas: Son aquellas enfermedades que generan severos daños en la 

salud de quien las padece. Se trata en general de enfermedades crónico degenerativas o 

infectocontagiosas que se vuelven crónicas; y que pueden ser causantes de discapacidad y 

muerte.  

  

Enfermedad profesional: Todo estado patológico permanente o temporal que sobreviene 

al personal militar FAP como consecuencia directa de la clase de trabajo que desempeña o 

del medio en que se ha visto obligado a trabajar.  

  

Entidades Empleadoras: Las empresas e instituciones públicas o privadas que emplean 

personal militar FAP es bajo relación de dependencia, las que pagan pensiones, las 

cooperativas de personal militar FAP es y las empresas de servicios temporales o cualquier 

otro tipo de intermediación laboral. Se incluye dentro de esta definición a las Fuerzas 

Armadas y Policía Nacional del Perú.  

  

Exclusiones: Son aquellas prestaciones o gastos no cubiertos, detallados en el plan o 

programa de salud.  

  

Infraestructura Propia: Establecimientos de salud que se encuentren bajo control directo 

de una IAFAS, cualquiera que fuere el título legal bajo el cual se hubiere adquirido tal 

derecho.  



  

  

  

Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS): Son instituciones o empresas 

públicas o privadas o mixtas, creadas o por crearse como personas naturales o jurídicas que 

tiene como objetivo la prestación de servicios de salud.  Están obligadas a registrarse en 

SUSALUD.  

  

Periodo de Latencia: Tiempo en el que los asegurados podrán acceder a servicios médicos 

aunque  la IAFAS de la Fuerza Aérea del Perú deje de captar los aportes provenientes del 

empleador o DIGEPREV. 

  

Periodo de Carencia: Es le tiempo durante el cual las coberturas no se encuentran activas 

luego de la fecha de inicio de vigencia de su plan de salud. Todo diagnóstico y/o enfermedad 

manifestada durante este periodo no estará sujeto a cobertura.   

  

Plan de salud: Es el documento que detalla los beneficios que otorga el Plan de Salud 

contratado. Estos beneficios no podrán ser en ningún caso inferiores a los contenidos en el 

PEAS.  

  

Plan Específico: Es el plan de salud otorgado por la IAFAS de la Fuerza Aérea del Perú 

según el TUO de la ley 29344 “Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud”, cuyos 

beneficios son iguales al PEAS. 

  

Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS): De acuerdo con el artículo 13° de la 

Ley 29344, consiste en la lista priorizada de condiciones asegurables e intervenciones que 

como mínimo son financiadas por las IAFAS a los asegurados. No contiene exclusiones por 

ser un plan de diagnósticos enumerados. Actualmente se encuentra regulado por el Decreto 

Supremo N" 023-2021-SA.  

  

Prevención y Promoción de la Salud: Las actividades o intervenciones orientadas a la 

prevención de enfermedades y a la promoción de estilos de vida saludables.   

  

Preexistencia: Es cualquier condición de alteración del estado de salud diagnosticada por 

un profesional de la salud colegiado, conocida por el titular o dependiente y consignada en 

una historia clínica u otro documento o registro con validez legal. 

  

Rehabilitación: Tratamiento destinado a restituir total o parcialmente la actividad o función 

perdida de uno o varios órganos de EL AFILIADO, debido a un traumatismo o enfermedad.  

 

Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD): Al Organismo Público Descentralizado 

del Sector Salud que tiene por objeto autorizar, regular y supervisar el funcionamiento de las 

Entidades Prestadoras de Salud y cautelar el uso correcto de los fondos por éstas 

administrados.  

  

Urgencia médica: Alteración del estado de salud que, en primera instancia, no pone en 

riesgo la vida del asegurado, pero que de no recibir atención oportuna puede complicarse o 

dejar secuelas anatómicas y/o funcionales permanentes y, ocasionalmente, la muerte.  

  

 

 



  

  

CLAUSULA QUINTA. - COBERTURA OBLIGATORIA Y CONDICIONES DE 

OTORGAMIENTO  

  

LA IAFAS otorga a LOS AFILIADOS como mínimo la cobertura consistente en las 

prestaciones de recuperación de la salud y las prestaciones preventivas y promocionales 

comprendidas en el Plan Específico de Salud, de acuerdo a la normatividad vigente, según 

se indica en la sección denominada "Condiciones Particulares" que es parte integrante del 

Plan Específico de Salud. 

   

La cobertura mínima obligatoria detallada en el Plan Específico de Salud contenido en las 
Condiciones Particulares, contempla los mismos beneficios para todos LOS AFILIADOS 

registrados en el plan, independientemente de la remuneración o pensión del personal militar 

FAP o derechohabiente con derecho a pensión. En tal sentido, sus condiciones y el acceso 

a las prestaciones correspondientes son iguales para todos.  

   

La cobertura obligatoria comprende la atención de las dolencias preexistentes cuyo 

tratamiento está comprendido en el Plan Específico de Salud.  

  

CLAUSULA SEXTA. -   PRESTACIONES DE RECUPERACION DE LA SALUD   

  

La cobertura de salud que LA IAFAS otorga a favor de LOS AFILIADOS comprende las 

condiciones asegurables e intervenciones y en general, todos los procedimientos y 

tratamientos que sean necesarios para el manejo de las condiciones asegurables 

establecidas en las condiciones particulares de el Plan Específico de Salud. 

Las prestaciones de recuperación de la salud se otorgan hasta la solución total de las 

contingencias del Plan Específico de Salud que aquejan a LOS AFILIADOS.  

   

CLAUSULA SÉPTIMA. -   PRESTACIONES PREVENTIVAS Y PROMOCIONALES   

  

Adicionalmente a lo mencionado en la cláusula precedente, como parte de la cobertura 

obligatoria, se otorgarán las prestaciones de prevención primaria y promoción de la salud 
que tienen por objeto preservar en buen estado la salud de LOS AFILIADOS, minimizando 

los riesgos de su deterioro. Estas actividades se definen de la siguiente manera:  

  

a) Prevención Primaria: Consiste en brindar las medidas que protejan e incrementen la 

resistencia del individuo contra los agentes patógenos y mecanismos específicos en la 

etapa previa a la presentación de cualquier enfermedad (evaluación y control de riesgos 

e inmunizaciones).  

b) Promoción de la Salud: Son las actividades que buscan mejorar el nivel de vida del 

individuo, la familia y la comunidad, relacionada con las políticas de desarrollo social y 

con participación activa de la comunidad (educación para la salud).  

  

En el Plan de Salud que se detalla en las Condiciones Particulares del Plan Específica de 

Salud, se indican cada una de las Prestaciones Preventivas y Promocionales de el Plan 

esencial de aseguramiento en salud a otorgarse obligatoriamente, detallándose su 

periodicidad, diferenciándolas según edad y género.   

  

En los casos de demanda de medicación o exámenes auxiliares derivados de una atención 

preventiva, esta será considerada como una atención ambulatoria, sujeta a las condiciones 

previstas en el Plan de Salud.  

  



  

  

CLAUSULA OCTAVA.-   EXCLUSIONES Y LIMITACIONES A LAS COBERTURAS 

CONTRATADAS   

  

1. Se encuentran excluidas de la cobertura obligatoria en las presentes Condiciones 

Generales:  

  

a) Las prestaciones económicas de cualquier índole, salvo las que fueran materia de 

pacto especial;  

b) Todo procedimiento o terapia que no contribuye a la recuperación o rehabilitación del 

paciente de naturaleza cosmética, estética o suntuaria;  

  

 Cirugías electivas (no recuperativas ni rehabilitadoras)  

 Cirugía Plástica  

 Odontología de Estética  

 Tratamiento de periodoncia y ortodoncia 

 Curas de reposo y del sueño 

 Lentes de contacto.  

  

c) Todo daño derivado de la autoeliminación o lesiones autoinfligidas.  

 

2. LA IAFAS podrá racionalizar el suministro de prótesis, de acuerdo a lo establecido en el 

Manual FAP 160-3 y los documentos que lo modifiquen o sustituyan.  

 

Las exclusiones y limitaciones deberán constar en el Plan de Salud.   

  

CLAUSULA NOVENA. -  DE LOS ASEGURADOS DE LA COBERTURA OBLIGATORIA  

  

LA IAFAS otorgará la cobertura obligatoria detallada en las condiciones Particulares del 

presente Plan Específico de Salud a los BENEFICIARIOS, siempre que mantengan la 

condición de dependencia y de afiliados regulares del Régimen Contributivo del AUS.   

  

Asimismo, se otorgará cobertura obligatoria del Régimen Contributivo del AUS a los 

derechohabientes de LOS AFILIADOS, según se define en el Decreto Legislativo N° 1173.   

  

CLAUSULA DÉCIMA. -    INICIO DEL OTORGAMIENTO DE LA COBERTURA 
OBLIGATORIA  

  

1. Los BENEFICIARIOS, gozarán de su cobertura, siempre que cumplan con alguno de los 

siguientes requisitos:  

  

-  Cuenten con el primer mes de aporte. 

- En caso de accidente basta que exista afiliación a la IAFAS.  

- Se encuentren gozando del derecho de latencia descrito en la cláusula siguiente.  

        

2. La cobertura obligatoria a favor de LOS AFILIADOS referidos en el numeral 1. 

precedente se iniciará el primer día del mes siguiente,  

  

3. En caso de maternidad, ya sea de la titular o de la cónyuge o concubina del titular, o de 

sus hijas derechohabientes, la condición para el goce de la cobertura establecida en el 



  

  

Plan Específico de Salud es que el personal militar FAP se encuentre afiliado al tiempo 

de la concepción.   
 

  

CLAUSULA DÉCIMO PRIMERA. - COBERTURA POR DESAFILIACION   

  

En caso de suspensión del aporte obligatorio por el afiliado y sus derechohabientes, se 

procede a suspender o desafiliar de la cobertura del Plan Específico de Salud según 

corresponda. Se tendrá en consideración un periodo de latencia de 3 meses contados a 

partir de la desafiliación. 

 

La IAFAS de la Fuerza Aérea del Perú, en virtud a las condiciones establecidas en las Leyes 

de situación militar, de remuneraciones (Decreto Legislativo N° 1132) y la Ley de pensiones 

de las FFAA (Decreto Legislativo N° 1133 y el Decreto Ley N° 19846) y el Marco Jurídico 

que modifique, sustituye o derogue las normas antes señaladas, podrá establecer 

condiciones de cobertura según corresponda. 

 

  

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA. -  LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO  

  

Las prestaciones, correspondientes a la cobertura obligatoria del Plan Específico de Salud, 

se otorgarán en las IPRESS FAP, en el cual consta la dirección de los establecimientos y su 

número de registro ante SUSALUD, dentro del territorio nacional.   
 

CLAUSULA DÉCIMO TERCERA. -  APORTES   

  

Como contraprestación por el otorgamiento de la cobertura obligatoria, LA ENTIDAD 

EMPLEADORA pagará a LA IAFAS los aportes obligatorios establecidos en el Decreto 

Legislativo N° 1173 y demás normas modificatorias, sustitutorias o derogatorias. 

   

Durante el período de latencia (3 meses) no se devenga la obligación de efectuar aportes a 
favor de LA IAFAS, correspondiente a los BENEFICIARIOS o cuyo vínculo se encuentre 

suspendido en forma perfecta, salvo los copagos.  

 
 

CLAUSULA DECIMO CUARTA. -  INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE LOS APORTES  

  

Cuando LA ENTIDAD EMPLEADORA incumpla la obligación de pago de los aportes, y 

ocurra una contingencia a alguno de LOS AFILIADOS, LA IAFAS se encuentra obligada a 

cubrirlo.  

  

En tal caso, LA IAFAS tendrá derecho a exigir a LA ENTIDAD EMPLEADORA el reembolso 

de los gastos de las prestaciones brindadas, incluyendo los intereses compensatorios y 

moratorios a las tasas que pacten las partes o en su defecto a las tasas máximas autorizadas 

por Ley o por la autoridad competente.  

 

 

 

  



  

  

CLAUSULA DECIMO QUINTA. - COPAGOS  

  

Las prestaciones materia del presente Plan Específico de Salud están sujetas a copagos a 

cargo de LOS AFILIADOS los cuales se indican en las condiciones particulares del presente 

Contrato.   

  

No están sujetas a copago alguno las atenciones en servicios de emergencia mientras 

subsistan el estado de grave riesgo para la vida o la salud de los afiliados, ni la prestación 

de maternidad coberturada al Plan Esencial de Aseguramiento en Salud, ni las prestaciones 

preventivas y promocionales.    

 

CLAUSULA DECIMO SEXTA. -   REAJUSTE DE COPAGOS  

  

LA IAFAS únicamente podrá reajustar el monto de los copagos pactados por las causales 

que detalladamente constan en el Plan de Salud contenido en las Condiciones Generales 

del Plan de Salud Específico. 

  

Para el reajuste de los copagos LA IAFAS deberá cursar a LOS BENEFICIARIOS, con una 

anticipación no menor a treinta (30) días útiles previos a la vigencia de los nuevos copagos, 

una comunicación escrita o virtual. 

 

  

CLAUSULA DECIMO SÉPTIMA. -  INFORMACIÓN   

  

Es responsabilidad de LA ENTIDAD EMPLEADORA informar a LA IAFAS sobre la situación 

militar del BENEFICIARIO. En el caso de la inclusión de BENEFICIARIOS al Plan, LA 

ENTIDAD EMPLEADORA informará a LA IAFAS con la finalidad de mantener actualizada 

el registro de afiliados. 

   

CLAUSULA DECIMO OCTAVA. -   VIGENCIA DE LA POLIZA    

  

La vigencia de la póliza del  Plan de Salud Específico es de un año fiscal, comenzando a 

regir a partir del primer día del mes siguiente a su suscripción y quedará automáticamente 

renovado por igual plazo bajo los mismos términos y condiciones hasta que se produzca la 

desafiliación conforme a las reglas establecidas en el marco normativo vigente y el Manual 

FAP 160 -3.  
  

  

CLAUSULA DECIMO NOVENA. -   DOMICILIO  

  

Las partes señalan como domicilio el que se indica en la introducción del presente 

documento, a donde se dirigirán válidamente todas las comunicaciones y/o notificaciones 

vinculadas a este Plan Específico de Salud, salvo que se hubiera comunicado a la otra parte 

el cambio de domicilio por escrito y con cargo de recepción.   

 

 

 

 
  

  



  

  

CLAUSULA VIGESIMA. -   PERIODO DE LATENCIA  

 

En caso que se presenten cualquiera de las condiciones a través de las cuales se deje de 

captar el aporte del ESTADO (FOSPEMFA) se continuará con el financiamiento de las 

prestaciones en salud durante un periodo de tres meses contados a partir de que se deje de 

captar el aporte de FOSPEMFA. Luego de ello el BENEFICIARIO deberá acercarse a las 

oficinas de la IAFAS FOSFAP, con la finalidad de acreditar la continuidad de su afiliación; 

caso contrario, se desafiliará del Plan Específico de Salud y de los Planes Complementarios 

que hubiera contratado. 

 

CLÁUSULA VIGESIMO PRIMERA. -   SISTEMA DE REFERENCIAS  

  

LA IAFAS se obliga a atender a LOS AFILIADOS que requieran sus servicios. Si LA IAFAS 

determina que el tratamiento para el diagnóstico efectuado excede las coberturas otorgadas 

por el Plan de Salud Específico, coordinará la referencia del paciente a la "IPRESS" que 

corresponda de acuerdo con su plan de cobertura complementaria. La responsabilidad de 

LA IAFAS solo culminará cuando el paciente sea admitido por la "IPRESS" de referencia.  

   

En los casos de emergencias médicas o accidentes u otras situaciones que no permitan el 

traslado del paciente o la previa coordinación con la "IAFAS" correspondiente la atención 

médica será prestada obligatoriamente por el centro médico u hospital requerido, 
procediendo LA IAFAS luego recuperar el costo de la atención de la "IPRESS" 

correspondiente.  

 

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  

  

Todas las desavenencias o controversias que pudieran surgir entre los BENEFICIARIOS y 

LA IAFAS, incluyendo la nulidad o invalidez del Plan Específico, serán resueltas a través de 

una conciliación o un arbitraje en salud, en el marco del Sistema Nacional de Arbitraje de 

SUSALUD y de conformidad con los reglamentos de su Centro de Conciliación y Arbitraje a 

cuyas normas se someten las partes.  
   

  

CLAUSULA VIGÉSIMO TERCERA. -  CLAUSULA DE GARANTIA PARA LA 

CONTINUIDAD DE COBERTURA DE PREEXISTENCIAS  

  

La IAFAS se obliga a continuar brindando cobertura a las atenciones de salud de los 

BENEFICIARIOS, en términos y condiciones equivalentes por aquellas contingencias 

diagnosticadas y no resueltas, determinadas y cubiertas en un anterior plan de salud de una 

IAFAS, de conformidad a lo dispuesto en la Ley Nº 29561, Ley que establece la continuidad 

de cobertura de preexistencias.  
 

 

  

  

  

  

  

  



  

  

CONDICIONES PARTICULARES 

PLAN ESPECÍFICO DE SALUD DE LA IAFAS DE LA FUERZA AÉREA DEL PERÚ 

  

DISPOSICIONES COMUNES  

 
Los BENEFICIARIOS podrán atenderse bajo las condiciones y red de IPRESS FAP 

adscritas a su Plan de Salud, mediante el pago de un deducible y copago según lo señalado 

en el Anexo 2 del Plan Específico de Salud. Cabe precisar que  LA IAFAS brinda a LOS 

AFILIADOS, la cobertura obligatoria por las contingencias correspondientes al PEAS 

aprobado en el Decreto Supremo N° 023-2021-SA. 

    

ATENCIÓN AMBULATORIA  

Es toda atención que se realiza en cualquiera de los proveedores de servicios de salud 

afiliados al plan de salud contratado y que no requiere hospitalización.  

  

LOS AFILIADOS y/o los Otros Beneficiarios podrán atenderse mediante el pago de un 

deducible y coaseguro según la red de IPRESS señalada en dicho plan.  

  

TELEMEDICINA  

Es una interface, que permite brindar consultas, diagnósticos y prescripción de 

medicamentos de forma sencilla, simple y rápida.  

  

PROGRAMA AMBULATORIO DE ENFERMEDADES CRÓNICAS   

Las enfermedades crónicas se refieren a todo trastorno orgánico funcional que obliga a una 

modificación permanente o recurrente durante un largo tiempo en el modo de vida del 

paciente. Estas enfermedades tienen las siguientes características: dejan incapacidad 

residual y están causadas por una alteración patológica no reversible, requieren una actitud 

especial por parte del paciente para su rehabilitación y pueden requerir un largo período de 

supervisión, observación o tratamiento médico.  

  

Dado que son enfermedades que una vez diagnosticadas, durante muchos años requieren 

de control y supervisión médica periódica y tratamiento durante toda la vida.  

 

Las enfermedades crónicas incluidas en el programa son: Hipertensión Arterial, Asma, 

Diabetes Mellitus (tipo II), Dislipidemia 

  

ODONTOLOGIA  

Bajo este beneficio los afiliados tendrán opción a atenciones de recuperación y de 

prevención necesarias para el cuidado de la salud bucal, se contempla las siguientes 

coberturas:  

  

• Examen  

• Radiografías (periapical, Bite Wing, Oclusal)  

• Profilaxis dental y/o destartraje  

• Amalgamas  

• Resina en piezas delanteras y posteriores.  

• Endodoncias anteriores y posteriores.  

• Extracciones o exodoncias simples.  

• Fluorización y colocación de sellantes.  

 



  

  

Los copagos son por pieza tratada y terminada.  

  

No se cubren cirugías dentales. Ni prótesis dentales.  

  

OFTALMOLOGÍA  

Bajo este beneficio LOS AFILIADOS tendrán opción a atenciones ambulatorias, por 

emergencias y operaciones ambulatorias en la red afiliadas al plan de salud. También otorga 

cobertura para un examen de agudeza visual una vez por año en los centros oftalmológicos 

afiliados al plan de salud contratado. El procedimiento de atención es idéntico al proceso de 

atención ambulatorio, sea éste al crédito o al reembolso (de acuerdo al plan de salud).  

  

ATENCIÓN HOSPITALARIA  

De acuerdo a indicación médica, es el internamiento en cualquiera de los proveedores de 

servicios de salud (clínica) afiliados al plan de salud contratado.  

  

Para que se considere atención hospitalaria, el paciente debe permanecer internado por lo 

menos 1 día.   

  

Existen dos tipos de atención:  

  

• Hospitalización programada  

Aquella que ha sido coordinada con el médico tratante para realizarse en hora y fecha 

determinada, no es por lo tanto una hospitalización de emergencia.  

  

• Hospitalización no programada (emergencia)  

En los casos de internamientos por emergencia accidental o médica en un proveedor de 

servicio de salud (clínicas) afiliado al Plan Específico de Salud, la clínica prestará la 

atención requerida; solicitando de manera posterior a la IAFAS FOSFAP la emisión de la 

carta de garantía. Al tratarse de una emergencia, la misma será prestada por la clínica a 

la sola presentación del documento de identidad.  

  

PROGRAMA DE MATERNIDAD  

El programa de maternidad está diseñado para el cuidado de la salud de la madre gestante 

y del recién nacido, mediante la atención médica, la educación pre y post natal y programas 

especialmente diseñados: psicoprofilaxis del parto, maternidad ambulatoria y maternidad 

hospitalaria.  El plan de salud otorga las siguientes coberturas y beneficios en la red de 

maternidad según lo detallado en el plan de salud contratado.  

  

 

 

A) Programa de psicoprofilaxis /cobertura de preparación para el parto  

El objetivo de esta cobertura es orientar a la pareja sobre el proceso de maternidad y 

prepararlos para que puedan afrontar de la mejor manera posible el momento del 

alumbramiento y los primeros días del recién nacido.  

  

B) Maternidad Ambulatoria 

 Se cubre:  

• Una consulta pre-natal mensual durante los primeros siete meses de gestación (7 

consultas).  

• Una consulta pre-natal quincenal durante el octavo mes de gestación (2 consultas). 



  

  

• Una consulta pre-natal semanal durante el noveno mes de gestación (4 consultas).  

• Dos consultas post-natales durante el periodo de puerperio (establecido en 42 días 

posteriores al parto).  

• Tres ecografías obstétricas convencionales (no se cubren ecografías 3D ni 4D).  

• Un curso de psicoprofilaxis si el plan de salud otorga este beneficio.  

• La consulta pre-natal cobertura el diagnóstico y tratamiento de los siguientes 

diagnósticos: infección urinaria, vulvovaginitis, estreñimiento y vómitos.  

• En las consultas pre-natales se cubren los análisis de laboratorio y suplementos 

nutricionales indicados por su médico tratante, y que se especifican en su plan de salud.  

  

C) Maternidad Hospitalaria  

Los procedimientos y documentos requeridos para un internamiento por maternidad son los 

mismos que en el caso de una hospitalización programada. Los beneficios hospitalarios son: 

aborto / amenaza de aborto hospitalario, complicaciones del embarazo, parto y puerperio 

hospitalario, parto natural, parto cesáreo, parto múltiple (natural o cesárea), circuncisión en 

recién nacidos únicamente mientras la madre se encuentre hospitalizada a causa del parto.  

  

PLANIFICACIÓN FAMILIAR  

Atención preventiva y ambulatoria de planificación familiar de acuerdo al detalle PEAS y lo 

indicado en su Plan de Salud.  

  

ATENCION ANTE EMERGENCIA ACCIDENTAL Y MÉDICA  

Se entiende como emergencia toda condición repentina e inesperada que requiere atención 

inmediata al poner en peligro inminente la vida, la salud, o que puedan dejar secuelas 

invalidantes en la persona.  

  

La atención de emergencia no está sujeto a copago alguno mientras subsista el estado de 

grave riesgo para la vida o la salud de LOS AFILIADOS y/o los otros Beneficiarios. Una vez 

estabilizada la emergencia, se aplicarán los deducibles y copagos respectivos ya sea que 

se derive a una atención ambulatoria o una hospitalización.  

  

Emergencia accidental  

Es toda lesión corporal que obra de manera súbita, imprevista, de manera casual, violenta y 

fortuita sobre una persona, de manera independiente de su voluntad y que de no recibir 

atención médica inmediata puede comprometer su vida.  

  

Emergencia médica  

Afección o problema de salud que se presenta de forma súbita, a consecuencia de una 

enfermedad aguda o como complicación de una enfermedad crónica y que de no recibir 

atención médica inmediata puede comprometer la vida.  

  

Evacuación terrestre o aérea por emergencia  

Cubre los gastos de traslado, vía terrestre (ambulancia) o aérea (vuelo comercial a nivel 

nacional), de LOS AFILIADOS y/o los Otros Beneficiarios de un centro hospitalario a otro 

siempre y cuando el proveedor de salud donde se encuentra el paciente hospitalizado, no 

cuente con la capacidad resolutiva necesaria para su atención. El traslado se realizará vía 

terrestre en ambulancia y/o en avión comercial al establecimiento de salud con capacidad 

resolutiva más cercano.  

  



  

  

Cabe destacar que no se cubren traslados que no sean motivados por una atención de 

emergencia accidental y/o médica.   

  

Dentro de la cobertura de evacuación se cubre los servicios médicos (médico o enfermera 

como máximo) y de apoyo requeridos para el traslado. En caso el paciente sea menor de 

edad, podrá incluir a un acompañante mayor de edad como máximo.  

  

ATENCIÓN PREVENTIVO PROMOCIONAL  

Anualmente LOS AFILIADOS y/o Otros beneficiarios tienen derecho a realizarse un examen 

médico preventivo anual de manera gratuita, es decir con cobertura al 100%.   

  

Consta de una serie de exámenes que son determinados por la edad y género de los 

pacientes (detalle en el Plan de Salud). Estos exámenes solo se podrán realizar en las 

clínicas incluidas en la red de preventiva señalada en su plan de salud.  

  

Cabe destacar que estos exámenes están dirigidos a personas sanas y tienen como objetivo 

detectar de manera temprana dolencias y/o enfermedades con el fin de que sean tratadas a 

tiempo y de esta forma evitar complicaciones mayores.  

  

De generarse alguna atención adicional como resultado del chequeo médico (interconsulta 

con especialidad, farmacia, o exámenes auxiliares), esta deberá ser atendida a través de la 

consulta ambulatoria en las clínicas de la red contratada y de acuerdo con su plan de salud.  

  

Este beneficio cubre educación para la salud, evaluación y control de riesgos por edad/sexo 

e inmunizaciones de acuerdo al protocolo del plan de salud.  

  

MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN  

Este beneficio otorga cobertura para aquellos casos por accidente o enfermedad, en los que 

sea necesario rehabilitación y terapia física indicada por el médico tratante, siempre y 

cuando este beneficio se encuentre estipulado en su plan de salud.  

 

NUTRICIÓN EN CONSULTORIO 

Beneficio otorgado a LOS AFILIADOS y/o los Otros Beneficiarios solo vía crédito. Este 

beneficio incluye: Consulta Nutricional Inicial, consejería y seguimiento. 

 

ENFERMEDADES CONGÉNITAS  

Las enfermedades congénitas son todas aquellas que se producen en la etapa de gestación. 

A todos los nacidos dentro de la vigencia del plan y cuyo nacimiento haya sido cubierto por 

la IAFAS FOSFAP, se les otorgará cobertura por enfermedades congénitas, siempre y 

cuando este beneficio se encuentre estipulado en su Plan Específico de Salud. 

  

ENFERMEDADES MENTALES  

El presente beneficio proporciona a LOS AFILIADOS y/o los Otros Beneficiarios la cobertura 

ambulatoria y hospitalaria para atenciones de ENFERMEDADES MENTALES, relativa al 

Plan Específico de Salud.  Se cubrirán solo las condiciones indicadas en el Plan Específico 

de Salud de acuerdo al detalle de las prestaciones a financiar. 

  

El presente beneficio aplica bajo condiciones y red de IPRESS FAP adscritas al Plan 

Específico de Salud. 

 



  

  

 

   

BENEFICIO DE ATENCIÓN VIH Y SIDA  

El presente beneficio proporciona solo a LOS AFILIADOS y/o los Otros Beneficiarios la 

cobertura de consultas ambulatorias y hospitalarias para atenciones de VIH establecidas en 

el Plan Específico de Salud y en la red de IPRESS FAP.  

  

PROTESIS QUIRURGICAS  

A través de este beneficio se otorga cobertura a todos aquellos casos en los que, como 

consecuencia de una enfermedad o accidente cubiertos por el plan, requieran la colocación 

de prótesis internas.   

  

ENFERMEDADES EPIDÉMICAS  

LOS AFILIADOS y/o Los Otros Beneficiarios, podrán, bajo indicación médica, solicitar el 

beneficio de Enfermedades Epidémicas, mediante la cobertura de gastos ambulatorios y 

hospitalarios en Lima y Provincia.  

  

Se cubrirá el beneficio de Enfermedades Epidémicas en los casos que el Plan de Salud lo 

indique, bajo los topes, condiciones y red de IPRESS FAP adscritas al Plan de Salud 

Específico, mediante el pago de un deducible y copago según lo señalado en dicho 

documento, siempre que las enfermedades epidémicas sean declaradas como tales por el 

Ministerio de Salud.  

 

El BENEFICIARIO suscribe el presente Plan Específico de Salud en dos ejemplares 

idénticos y de igual valor constituyendo la misma constancia de que la IAFAS de la Fuerza 

Aérea del Perú ha informado sobre los alcances del Plan Específico de Salud, a los ..…. días 

del mes de ……. de 2021. 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 
  

El Director Ejecutivo de la IAFAS-FOSFAP 
Coronel FAP 

EDUARDO ANTONIO LEDESMA BARBA  

DNI: Nº 19189653 

_______________________________ 
 BENEFICIARIO 

…………………………………………………… 
 

DNI N° ……………….. 



  

  

ANEXO 1 

DATOS DEL AFILIADO 

 

 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

ANEXO 2 

  

PLAN DE BENEFICIOS 

 

PLAN ESPECÍFICO DE SALUD (TITULAR, CÓNYUGE E HIJOS): 
DEDUCIBLES Y COPAGOS 
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