
1 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

LINEAMIENTOS, NORMAS Y CLÁUSULAS GENERALES DEL CONTRATO DE 
ASEGURAMIENTO EN SALUD A SER SUSCRITO ENTRE LAS INSTITUCIONES 

ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE ASEGURAMIENTO EN SALUD Y LAS ENTIDADES 
EMPLEADORAS O LOS ASEGURADOS 

 
 

I. ANTECEDENTES LEGALES 
 
La Constitución Política del Perú establece en su artículo 10º que es responsabilidad del 
Estado establecer mecanismos que garanticen de una manera efectiva el “acceso universal 
y progresivo de toda persona a la seguridad social, para su protección frente a las 
contingencias que precise la ley y para la elevación de su calidad de vida". 
 
Sobre el particular, la Declaración Universal de los Derechos Humanos1  (1948), en su artículo 
22 establece que: “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad 
social (…)”.  Mientras que su artículo 25.1. - reconoce que: “Toda persona tiene derecho a un 
nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en 
especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 
necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, 
invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 
circunstancias independientes de su voluntad”. 
 
Es decir, el Estado tiene el compromiso de establecer mecanismos de promuevan el acceso 
a servicios de salud como un objetivo de alcance general, pero reservándose al mismo tiempo 
la prerrogativa de alcanzar progresivamente este cometido. Es así que la Ley N° 29344, Ley 
Marco de Aseguramiento Universal en Salud, publicada el 08 de abril del 2009, se configura 
como la herramienta que gesta y atiende esta exigencia constitucional en beneficio de las 
personas residentes en el país. 
 
El garantizar el acceso a una cobertura de salud básica se define por tanto como un reto del 
gobierno, pero calificar abiertamente este propósito como un postulado de la seguridad social 
entendida en su concepto tradicional implicaría la reclamación inmediata de todos los sectores 
en la expectativa de la atención de su salud. Por ello, y dejando de lado la acepción de 
seguridad social en su sentido tradicional, por el impacto que significa, se ha desarrollado el 
objetivo de aseguramiento en salud, pero al que estratégicamente La Ley  introduce principios 
consagrados de la seguridad social como la solidaridad, la universalidad, y la equidad, entre 
otros.  
 
En este contexto, el aseguramiento universal en salud que se pone en marcha en el país a 
partir de la entrada en vigencia (2009) de la Ley N° 29344, persigue como objetivo final 
constituirse en una seguridad social en salud pero con un esquema de financiamiento y 
redistribución basado en la mecánica del seguro, y sustentado en tres regímenes de 
financiamiento distintos –contributivo, semicontributivo y subsidiado, así como en un esquema 
prestacional igualmente compuesto por agentes de naturaleza pública y privada. Ello permite 
al Estado obtener el máximo provecho de los recursos de inversión nacional destinados a la 
prestación de servicios de salud.   
 
Es decir, en tanto y considerando que los recursos públicos son insuficientes para soportar la 
exigencia de la seguridad social, se ha previsto que dentro del modelo de aseguramiento, el 
régimen contributivo tenga un fuerte componente para atender, tanto desde el punto de vista 
del financiamiento como de la prestación, la salud individual, pero estableciendo que el 
proceso exige observar ciertas consideraciones de la seguridad social. Por lo tanto la 
rentabilidad económica no debe ser el único objeto del actuar empresarial, debiendo 
incorporar la responsabilidad social en el desarrollo de la gestión, constituyéndose en tal 

                                                      
1 La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) promulgó esta Declaración de 30 artículos el 10 
de diciembre de 1948, suscrita por todos los países miembros. En el Perú, estos derechos fueron elevados a la categoría 
de pactos colectivos el 15 de diciembre de 1966. 
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sentido el bienestar de las personas en un elemento central del Aseguramiento Universal en 
Salud. 
 
En consecuencia, es esta característica del sistema de Aseguramiento Universal en Salud, 
expresada en el concepto del bienestar del individuo como uno de sus objetivos centrales, la 
que marca un rasgo diferencial fundamental con el contrato de seguro entendido en sus 
conceptos básicos y tradicionales. En efecto, en el contexto del contrato general del seguro 
el elemento que prevalece es el económico, el de la indemnización, entendido como un 
presupuesto de protección patrimonial al asegurado, objetivo final del contrato; sin embargo, 
en el contrato de seguro de salud, sin desconocer el carácter de protección al patrimonio 
individual o familiar del asegurado, el elemento que prevalece, con la misma o mayor 
importancia, es el del bienestar de la persona, convirtiéndolo en una herramienta esencial 
para el mejoramiento de su calidad de vida, y cumplimiento del objetivo previsto en el artículo 
10 de la Constitución Política del Perú.        

 
Al respecto, el artículo 9 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 29344, Ley Marco de 
Aseguramiento Universal en Salud, aprobado por Decreto Supremo N° 020-2014-SA, en 
concordancia con el Decreto Legislativo N° 1158 que dispone medidas destinadas al 
fortalecimiento y cambio de denominación de la Superintendencia Nacional de Aseguramiento 
en Salud – SUNASA, crea la Superintendencia Nacional de Salud - SUSALUD sobre la base 
de la Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud como organismo público técnico 
especializado, adscrito al Ministerio de Salud, con autonomía técnica, funcional, 
administrativa, económica y financiera y encargada de registrar, autorizar, supervisar y regular 
a las Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud - IAFAS, así como 
supervisar a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPRESS y a las Unidades 
de Gestión de IPRESS - UGIPRESS, en el ámbito de su competencia. 
 
 El artículo 3 del citado TUO, establece que el aseguramiento universal en salud es un proceso 
orientado a lograr que toda la población residente en el territorio nacional disponga de un 
seguro de salud que le permita acceder a un conjunto de prestaciones de salud de carácter 
preventivo, promocional, recuperativo y de rehabilitación, en condiciones adecuadas de 
eficiencia, equidad, oportunidad, calidad y dignidad, sobre la base del Plan Esencial de 
Aseguramiento en Salud (PEAS). 
 
De otro lado, el numeral 6 del artículo 13 del TUO en mención establece como función general 
de la Superintendencia Nacional de Salud, regular, supervisar, autorizar y registrar a las 
IAFAS. Además, el numeral  18 del artículo 13 del citado TUO y numeral 14 del artículo 8 del 
Decreto Legislativo N° 1158, modificado por el Decreto Legislativo N° 1289, así como el 
numeral 5.2 del artículo 5 del “Reglamento del Procedimiento de Transferencia de Funciones 
del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual – INDECOPI a la Superintendencia Nacional de Salud – SUSALUD, en el marco 
de lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 1158”, aprobado por el Decreto Supremo N° 026-
2015-SA, dispone que, SUSALUD es competente para identificar las cláusulas abusivas en 
los contratos o convenios que suscriben las IAFAS con los asegurados o entidades que los 
representen, según las disposiciones aplicables de la Ley N° 29571, Código de Protección y 
Defensa del Consumidor, con excepción de las pólizas de seguros de las Empresas de 
Seguros bajo el control de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones, sin perjuicio de la protección al consumidor o usuario 
directamente afectado respecto de la aplicación de la referida cláusula en el caso en concreto. 
 
El artículo 27 del citado TUO establece que, las IAFAS pueden ofrecer planes que 
complementen el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS). La regulación de los 
Planes Complementarios, así como la fiscalización del cumplimiento están a cargo de la 
Superintendencia Nacional de Salud. 
 
De otro lado, mediante Decreto Supremo N° 016-2009-SA se aprobó el Plan Esencial de 
Aseguramiento en Salud - PEAS, que contiene el Plan de Beneficios con el listado de 
condiciones Asegurables, Intervenciones y Prestaciones a financiar y las Garantías Explícitas. 
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El Reglamento de la Ley N° 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud, 
aprobado por Decreto Supremo N° 008-2010-SA, en adelante Reglamento de la Ley, 
establece en su artículo 3 bajo el concepto de Convenio de aseguramiento, el carácter 
eminentemente contractual o convencional, de la relación de aseguramiento en salud, 
definiéndose como una relación bilateral que genera derechos y obligaciones a las IAFAS 
como al afiliado, sea de manera directa o a través de su empleador o representante, en 
relación a coberturas de salud. 
 
El artículo 99 del citado Reglamento de Ley, establece que las IAFAS pueden ofrecer planes 
complementarios al PEAS; asimismo el artículo 100 faculta a las IAFAS a estructurar los 
planes complementarios respetando las condiciones del PEAS. El valor de los mismos es 
determinado en función de la extensión y características de la cobertura ofertada. 
 
Mediante Decreto de Urgencia N° 017-2019, se establecen disposiciones relacionadas a las 
medidas para la cobertura universal en salud, autorizando a la IAFAS Seguro Integral de 
Salud – SIS a afiliar independientemente de la clasificación socioeconómica, a toda persona 
residente en el territorio nacional que no cuente con ningún seguro de salud con la finalidad 
de garantizar la protección del derecho a la salud; estableciendo los mecanismos de pago 
para ser utilizados en el pago de las prestaciones convenidas o contratadas, basados 
prioritariamente en grupos relacionados de diagnóstico o grupo de personas (capitado o per 
cápita); además de disposiciones sobre período de carencia y latencia, entre otros aspectos. 
  
De otro lado, es necesario precisar que actualmente se encuentran vigentes normas 
relacionadas a contratos para EPS con asegurados regulares o potestativos emitidas en el 
marco de la Ley N° 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud. Así 
tenemos: 
 
- Resolución de Superintendencia N° 017-2004-SEPS/CD publicada el 01 de marzo del 

2004, que aprobó las “Normas sobre Condiciones Generales del Contrato de Prestación 
de Servicios de Seguridad Social en Salud para Afiliados Potestativos y los formatos 
correspondientes”;  

- Resolución de Superintendencia N° 032-2005-SEPS/S publicada el 03 de junio del 2005, 
que aprobó la tabla del Reporte Mensual de Contratos de Afiliación al Seguro Potestativo 
para el envío de la información a SUSALUD en medio magnético (correo electrónico o 
disco compacto), requerimiento establecido en el artículo 9º de la Resolución Nº 017-
2004-SEPS/CD; 

- Resolución de Superintendencia N° 037-2008-SEPS/CD publicada el 30 de marzo del 
2008, que aprobó las normas sobre contratación de prestaciones de servicios de 
seguridad social en salud para Afiliados Regulares y derechohabientes legales, 
denominados “Condiciones Generales del contrato de Prestación de Servicios de 
Seguridad Social en Salud para Afiliados Regulares” con sus anexos correspondientes; y  

- Resolución de Superintendencia N° 047-2008-SEPS/CD publicada el 29 de setiembre de 
2008, que aprobó las “Normas para el contenido mínimo de los contratos que celebran 
las Entidades que prestan Servicios de Salud prepagados con sus afiliados”. 

 
Por lo expuesto, se considera necesario actualizar las disposiciones establecidas por 
SUSALUD en las resoluciones anteriormente citadas al marco legal vigente, incorporando 
modificaciones y precisiones en base a la experiencia de las acciones de supervisión, y con 
el objeto de otorgarle mayor organicidad al marco normativo, a fin de contribuir con el proceso 
de implementación del aseguramiento universal en salud. 

SUSALUD considera necesario establecer los lineamientos de afiliación, las normas 
generales del Contrato de Aseguramiento en Salud entre las IAFAS y sus afiliados en el marco 
del Aseguramiento Universal en Salud y las Condiciones Generales del Contrato de 
Prestación de Servicios de Salud que deben ser consideradas como mínimos de la relación 
propia del contrato de aseguramiento; con la finalidad de otorgarles claridad y transparencia 
en su contenido, facilitando su correcta interpretación y la supervisión de su cumplimiento; sin 
perjuicio de la liberalidad que corresponde en la fijación de cláusulas particulares o 
complementarias, las cuales no podrán contravenir en ningún caso las de carácter general; 
promoviendo el uso de un texto uniforme que permita y favorezca el conocimiento de los 
asegurados respecto de sus derechos y obligaciones en su relación con la IAFAS. 
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II. ANÁLISIS 
 

2.1  El contrato de seguro en salud 
 
Elemento central, cualquiera sea el régimen al que se encuentre adscrito el afiliado, viene a 
ser el contrato de seguro en salud. Al respecto, al revisar el Contrato de Afiliación o de Seguro 
de Salud suscrito entre un afiliado y una IAFAS, podemos observar que el mismo está 
revestido de cada uno de los caracteres que corresponden también al contrato de seguro en 
general.2   
 
En efecto, el contrato de afiliación al seguro de salud, tiene las siguientes características: 
 
i) Es bilateral, pues de él nacen obligaciones recíprocas para ambas partes, tal como se 
encuentra estipulado en el artículo 3 del Reglamento de la Ley Marco de Aseguramiento 
Universal en Salud aprobado mediante Decreto Supremo N° 008-2010-SA: 
 

“Convenio de Aseguramiento: Contrato o modalidad que genera derechos y obligaciones 
a las IAFAS como al afiliado sea de manera directa o a través de su empleador o 
representante, en relación a coberturas de salud.”  

 
El afiliado tiene por tanto la obligación de pagar el aporte ya sea de manera directa cuando el 
contrato es celebrado de manera individual o bien la obligación recaerá en la entidad o 
persona que lo represente cuando el contrato es celebrado de forma colectiva3. Asimismo, la 
IAFAS asume la obligación de brindar las coberturas en salud a sus asegurados de acuerdo 
con los alcances del plan de salud contratado.4 
 
ii) Es oneroso, pues existe el pago del aporte por parte del asegurado o la entidad o persona 
que lo represente (caso de afiliación colectiva) y como contraprestación existe la prestación 
convenida por parte de la IAFAS. En este caso nos referimos al plan de aseguramiento en 
salud que contiene la lista de condiciones asegurables por la IAFAS y que deben ser cubiertas 
en caso el afiliado lo necesite. Aún en el caso del régimen subsidiado, es el propio Estado 
quien asume su costo, actuando como el obligado a efectuar los aportes correspondientes. 
 
iii) Es aleatorio, pues con excepción de las dolencias pre-existentes a la celebración del 
contrato que deben ser declaradas por el afiliado al momento de la celebración del contrato,5 
la IAFAS asume una obligación cuya cuantía y extensión están supeditas a las necesidades 
del afiliado de acceder a los servicios de salud.  
 
iv) Es de ejecución sucesiva, pues las obligaciones impuestas a los contratantes se van 
desenvolviendo continuamente en el tiempo, como el caso del pago del aporte a cargo del 
afiliado y la obligación de la IAFAS consistente en asumir los riesgos de salud y estar presta 
a brindar la cobertura tan pronto sobrevenga una enfermedad o accidente (siniestro), durante 
toda la vigencia del seguro.  
 
v) Es intuito personae, el contrato siempre es nominativo y se celebra en atención a la 
persona del afiliado o asegurado y de sus derechohabientes legales y dependientes.  
 
vi) Existe el deber de actuar con la máxima buena fe, como en todos los contratos este 
deber está presente, pues la IAFAS se encuentra sujeta particularmente en lo que atañe a la 

                                                      
2 Al respecto cabe aclarar, que si bien las normas y principios jurídicos materia de análisis son aplicables por igual al 

aseguramiento de afiliados regulares y potestativos, el objetivo central del mismo es el de analizar en especial la forma 
de aseguramiento para los asegurados Independientes (ex potestativos). 

3  Artículo 83°, del Reglamento de la Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 008-2010-SA: “APORTES.- (…) para los casos de los afiliados contributivos independientes, la obligación del aporte 
o cotización recae en el mismo afiliado o en la entidad o persona que los representa (…)” 

4 Artículo 11°, literal a) del Reglamento de la Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud: “Corresponde a las IAFAS: 
a) Brindar coberturas en salud a sus afiliados en el marco del proceso de Aseguramiento Universal en Salud.” 

5 Artículo 89°, del Reglamento de la Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud: “(…) La declaración de enfermedad 

preexistente es obligatoria por parte del asegurado al momento de su afiliación.” 
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declaración del riesgo, a merced de la discrecionalidad del afiliado o asegurado, quien tiene 
el deber de comportarse con absoluta lealtad. 
 
vii) Finalmente, estos contratos por regla general son de adhesión, la particularidad está en 
que los contratos de afiliación al seguro de salud contienen obligatoriamente determinadas 
cláusulas generales establecidos según la normatividad vigente y que no pueden ser 
modificadas por las partes.  
 
A partir de lo expuesto podemos concluir que el “Contrato de Aseguramiento en Salud” es 
ante todo un contrato de seguro, al que le resultan aplicables todos los principios jurídicos y 
disposiciones legales que caracterizan los contratos de seguro. Es correcto también afirmar 
que el mismo se encuentra revestido de ciertas particularidades6, y por tanto la regulación de 
dichos contratos se circunscribe adicionalmente a las normas generales que rigen los 
contratos de seguro y a aquellas expedidas por SUSALUD en su condición de entidad 
supervisora del sistema de Aseguramiento Universal en Salud. 
 
Ahora bien, en el marco del Aseguramiento Universal en Salud, la Ley N° 29344, Ley Marco 
de Aseguramiento Universal en Salud establece en su artículo 3° que “El aseguramiento 
universal en salud es un proceso orientado a lograr que toda la población residente en el 
territorio nacional disponga de un SEGURO DE SALUD que le permita acceder a un conjunto 
de prestaciones de salud (…)” (Resaltado y subrayado nuestro) 
 
De acuerdo a ello, esta disposición nos permite confirmar nuestra postura, pues se observa 
que el Estado expresamente reconoce que en efecto el contrato de afiliación suscrito entre 
un afiliado y una IAFAS es en esencia un contrato de seguro, y como tal le resultan aplicables 
las normas y principios que regulan al contrato de seguro, pero que, tal como hemos 
mencionado líneas arriba, está al mismo tiempo revestido de ciertas características 
particulares que sustentan las facultades que la ley otorga a los organismos supervisores.  

 
2.2.  Normas regulatorias aplicables 
 
Corresponde considerar inicialmente el artículo 3 de la Ley N° 26790, Ley de Modernización 
de la Seguridad Social en Salud, el cual contempla la afiliación en la modalidad de 
aseguramiento potestativo en una EPS para todas aquellas personas no consideradas como 
asegurados regulares. 
 
El Reglamento de la Ley, define que son afiliados independientes los trabajadores y 
profesionales independientes y demás personas que no reúnan los requisitos de una afiliación 
contributiva dependiente, teniendo la libertad de optar por cualquiera de las IAFAS que oferten 
esta modalidad de aseguramiento. Asimismo, su artículo 97 señala que las referencias 
hechas al asegurado regular o potestativo en toda la normativa emitida con anterioridad a las 
normas que regulan el AUS se entenderán referidas a los afiliados contributivos dependientes 
e independientes respectivamente. 
 
El literal b) del segundo párrafo del artículo 11 del Reglamento de la Ley, relativo a la 
preservación de los derechos de sus asegurados precisa que corresponde a la IAFAS, definir 
“la forma de contratación e inicio de cobertura, esto es, si es un seguro individual, deberá 
entregar un plan de seguro individual y específico (…)”, sin desarrollar condiciones 
adicionales respecto a esta modalidad de aseguramiento. 

 
La base legal aplicable para la afiliación colectiva, se encuentra en la Resolución de 
Superintendencia Nº 017-2004-SEPS/CD, siendo la única en definir las condiciones de 
contratación y el Plan de Salud de los afiliados potestativos. Disposición que en uno de sus 
considerandos señala que fue emitida con el objetivo de lograr una mayor afiliación en esta 
modalidad de contratación resguardando los derechos de los asegurados.  
 
En la misma Resolución Nº 017-2004-SEPS/CD, en su artículo 8, se señala que en caso las 
EPS suscriban contratos de afiliación potestativa bajo modalidades corporativas o similares, 

                                                      
6 Que se derivan de lo establecido en el artículo 4° “Principios” y artículo 5° “Características” de la Ley de Aseguramiento 

Universal en Salud. 
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“la relación contractual vincula a las EPS con cada uno de los afiliados”. Lo cual admite 
expresamente la contratación corporativa bajo las condiciones de esta disposición, 
presentándose una concordancia con la doctrina en el supuesto de que siendo un instrumento 
único –póliza colectiva- se activa la concurrencia de una pluralidad de relaciones entre el 
asegurador con cada uno de los asegurados. 
 
Un mayor desarrollo y precisión del artículo 8 se encuentra en la Carta Circular Nº 0031-2008-
SEPS/IRD, de fecha 14 de octubre del 2008, emitida por la Intendencia de Regulación y 
Desarrollo de la entonces SEPS, la cual señala que “cuando las EPS suscriben contratos de 
afiliación potestativa bajo la modalidad corporativa o similares, se establece en forma oficial 
e individual el vínculo entre las EPS con cada uno de los afiliados.” Contextualizando, de esta 
manera, la individualidad del contrato corporativo en relación a las obligaciones y derechos 
de cada asegurado.  

 
La misma circular en su párrafo siguiente señala: “Las EPS están facultadas para suscribir a 
título individual, ó corporativo, el modelo de Contrato previsto en el Anexo 1 de la citada 
Resolución, agrupando en un solo escrito a todos los afiliados potestativos y teniendo como 
contraparte al representante autorizado y debidamente acreditado de la entidad que los reúne 
corporativamente. La representación legal está prevista en nuestro Código Civil, por lo tanto 
dicha representación faculta al delegado a suscribir el contrato en nombre de los afiliados 
potestativos corporativos, el cual vincula individualmente a cada uno de sus representados 
con la EPS”. 
 
Asimismo, respecto al PEAS y para la población contributiva dependiente, en el marco de la 
seguridad social en salud, donde el supuesto es que ya se encuentran afiliados a EsSalud, y 
por tanto disponen de cobertura específica, teniendo por tanto beneficios en exceso al PEAS, 
la EPS puede generar cuanto plan especializado estime conveniente siempre que el público 
objetivo sean personas que ya acrediten por lo menos la cobertura del PEAS.  
 
Un principio de seguros que corresponde recordar en este acápite es el intuito personae, 
relativo a que el contrato siempre es nominativo y se celebra en atención a la persona del 
afiliado o asegurado, por lo que es pertinente, más aún tratándose de seguros de salud, que 
se considere los datos de los beneficiarios, siendo el documento de referencia el DNI para el 
caso de peruanos.   

 
2.2.1 Afiliación de independientes y afiliación como producto de una relación de 

dependencia laboral  
 

Los afiliados al AUS pueden dividirse en dos grandes grupos, los afiliados independientes y 
los afiliados como producto de una relación de dependencia laboral, ya sea como afiliado 
principal o como su derechohabiente. Temas tales como el inicio de la afiliación, el 
financiamiento de ser el caso, entre otros aspectos similares, varían dependiendo del tipo de 
afiliación ante el que nos encontremos. 
 
Sobre los afiliados en relación de dependencia laboral o estatutaria, tenemos a los 
comprendidos en el régimen contributivo de la seguridad social en salud - Ley N° 26790 (que 
comprende como IAFAS a EsSalud y a las EPS), los trabajadores de la MYPES comprendidas 
en el régimen semicontributivo, los afiliados a los regímenes de aseguramiento de las IAFAS 
Fondos de Salud de las Fuerzas Armadas y de SALUDPOL, así como en determinados casos, 
a los autoseguros cuando se encuentren vinculados directamente a un empleador. Queda 
claro, que serán afiliados independientes, todos aquellos cuya afiliación no sea producto de 
su relación laboral o estatutaria con un empleador determinado, ya sea como afiliado principal 
o como persona vinculada a él. 

 
Los afiliados en relación de sujeción laboral, la vinculación con la IAFAS nace de modo 
inmediato, con la adscripción del afiliado principal a un centro de labores en relación de 
dependencia. En estos casos, la posibilidad de elección entre la cobertura de una IAFAS u 
otra se encuentra limitada para el afiliado, yendo desde su carácter necesario (ESSALUD y 
sanidades de las fuerzas militares y policial), hasta su carácter electivo restringido (caso de 
las Entidades Prestadoras de Salud). 
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En acápites posteriores se efectuarán mayores detalles relacionados con la afiliación bajo 
planes de salud del proceso de aseguramiento universal en salud. Es así que en el 
Reglamento de la Ley N° 29344, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 008-2010-SA, se 
precisa que afiliados independientes son los trabajadores y profesionales independientes y 
demás personas que no reúnan los requisitos de una afiliación contributiva dependiente, 
teniendo la libertad de optar por cualquiera de las IAFAS que oferten esta modalidad de 
aseguramiento.  
 
El artículo 82 del Reglamento de la Ley N° 29344, señala un aspecto importante vinculado a 
la extensión de la cobertura contratada por el titular independiente a los derechohabientes, 
pudiendo opcionalmente ampliarse a otros beneficiarios. Situación que no consideraba de 
manera expresa las normas previas al reglamento de la Ley Nº 29344, que sólo obligaban la 
extensión de la cobertura a los afiliados contributivos regulares.  
 
Por su parte el artículo 83 del citado Reglamento, relativo a aportes, precisa que para el caso 
de los afiliados contributivos independientes, “la obligación del aporte o cotización recae 
en el mismo afiliado (…)", no haciéndose mayor precisión respecto al pago del aporte en el 
contexto de la afiliación individual, lo cual de cierta manera complementa lo previsto en el 
segundo párrafo del artículo 11 del mismo reglamento, relativo a la preservación de los 
derechos de sus asegurados, en cuyo literal b) precisa que corresponde a la IAFAS definir “la 
forma de contratación e inicio de cobertura, esto es, si es un seguro individual, deberá 
entregar un plan de seguro individual y específico (…)”, sin precisarse mayor condicionante 
respecto a esta modalidad de aseguramiento.  
 
Además se debe tener en cuenta, que el Reglamento de la Ley Nº 29344 establece en su 
artículo 16 que, “Las IAFAS deberán proporcionar información suficiente y oportuna, a sus 
afiliados, respecto a las coberturas, condiciones y limitaciones de sus contratos, así como los 
planes de salud, condiciones de otorgamiento y de reajuste de aportes, gastos en la 
prestación de servicios de salud incurridos, en períodos a ser establecidos por la SUNASA, u 
otros que esta determine, cuando corresponda”. 

 
Lo establecido por el citado Reglamento es aplicable para todos los casos de afiliación, 
reflejando además la competencia que tiene SUSALUD para determinar las condiciones 
mínimas que se deben establecer entre el afiliado y la IAFAS, lo cual entendemos es una de 
las razones que motiva la revisión de la normativa vigente y la aprobación de normas 
aplicables a todo contrato de aseguramiento, con independencia de la IAFAS que sea parte 
contratante y brinde la cobertura correspondiente, así como del plan de salud contratado, sea 
éste el PEAS o planes complementarios.  
 
 
2.2.2. El artículo 3 del proyecto de norma, establece las definiciones de las modalidades 

de afiliación en el Aseguramiento Universal en Salud, entre otras, las que se 
indican a continuación: 

 
1. Afiliación individual: Modalidad de afiliación mediante la cual el afiliado formaliza su 

relación de aseguramiento con una IAFAS a título personal, en virtud de un contrato 
suscrito con esta. En el caso de los dependientes o beneficiarios, la IAFAS respectiva 
debe registrarlos individualmente, señalando expresamente cualquier limitación que le 
resulte aplicable respecto de la cobertura del titular. 

 
2. Afiliación colectiva o corporativa: Modalidad de afiliación mediante la cual cualquier 

organización, colectividad de individuos, empresa o entidad empleadora, formaliza su 
relación de aseguramiento con una IAFAS, en calidad de contratante, en virtud de un 
contrato suscrito con una IAFAS. En el caso de los dependientes, la IAFAS respectiva 
debe registrarlos individualmente en relación al titular, identificando a los afiliados o 
asegurados, señalando expresamente cualquier limitación que le resulte aplicable 
respecto de la cobertura que corresponde a este. La afiliación colectiva o corporativa 
puede ser automática o voluntaria. 
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3. Afiliación electrónica: La afiliación electrónica es una modalidad de afiliación pactada. 
En ella, la persona manifiesta su voluntad de afiliación mediante mecanismos no 
presenciales, estableciéndose la relación de aseguramiento entre el asegurado y la 
IAFAS respectiva. 

 
           La IAFAS establece los procesos de regularización posterior de suscripción del contrato 

de aseguramiento en salud, según corresponda. 
 
4. Afiliación obligatoria: Constituye afiliación obligatoria, aquella por la cual una persona 

natural adquiere la condición de afiliado, por el sólo hecho de cumplir una condición 
preestablecida, sin que se encuentre obligada a manifestar o ratificar su voluntad de 
acceder al plan de aseguramiento que le corresponde. Se encuentran dentro de esta 
categoría quienes acceden a un plan de salud por mandato legal o por el sólo hecho de 
su vinculación laboral o contractual con un empleador determinado, así como sus 
derechohabientes legales y dependientes, según el caso.  

 
Tal como ya se ha indicado, el objeto de las normas generales que se aprueban, es 
justamente tratar tales temas de manera amplia, definiendo su aplicación no solamente al 
ámbito de las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) sino a todas las IAFAS en general, 
siendo que las normas que se aprueben en el presente reglamento deberán primar respecto 
de las disposiciones anteriores.  
 
Siendo que el aseguramiento universal legitima el contrato de seguros como el instrumento 
legal recurrente en la vinculación de las instituciones administradoras de fondos con las 
prestadoras de servicios de salud y los ciudadanos sensibles de afiliación, corresponde 
otorgar mayor desarrollo a las características de la contratación individual de un seguro, y las 
implicancias que ello activa como los derechos y obligaciones nacidos del contrato, la 
responsabilidad del deber precontractual de declarar el estado de riesgo de salud, la 
implicancia del pago oportuno de los aportes, retribuciones o primas, y otras cargas 
estipuladas en el contrato o póliza.  
 
Además, reitera la importancia de actualizar o generar una nueva norma que precise las 
condiciones de contratación contributiva para afiliados independientes, debiendo evaluarse 
de manera más técnica el componente de ajuste de aportes o primas, en el marco de las 
disposiciones generales que se aprueban con la presente norma.  

 
2.3. Ámbito de aplicación 
 
El ámbito de aplicación del presente proyecto de norma corresponde a todas las IAFAS 
públicas, privadas o mixtas. 
 
En el caso de las empresas de seguros, las cláusulas generales de contratos o pólizas con 
sus asegurados, son reguladas por la SBS, de conformidad con lo establecido en el numeral 
8 del artículo 349 de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y 
Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 
 
En el caso de las AFOCAT, el objeto del contrato corresponde a vehículos de transporte 
público que presenten servicios al interior de una provincia o región. 
 
No obstante lo expresado en los párrafos anteriores, el Capítulo III, del Título III Del Régimen 
Contributivo, establece disposiciones para las empresas de seguros calificadas como IAFAS, 
señalando que los planes de cobertura de riesgos de salud de salud ofrecidos por las 
Empresas de Seguros calificadas como IAFAS, deben contener como mínimo el PEAS. Para 
alcanzar tal finalidad, pueden brindar dicha cobertura de modo directo o a través de la 
articulación con otras. En el caso de los Planes Complementarios, las Empresas de Seguros 
los pueden ofrecer conjuntamente con el PEAS, o verificar que el asegurado cuente con esta 
cobertura. 
 
Además, el artículo relacionado al período de carencia, dispone en el caso de las IAFAS 
empresas de seguros que, los planes de salud ofertados por las Compañías de Seguros 
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podrán establecer períodos de carencia aplicables para cada caso y cobertura, indicando 
asimismo las prestaciones que no se encuentran sujetas a dichos períodos de carencia, de 
acuerdo a lo establecido en el marco legal vigente. El periodo de carencia no podrá, en ningún 
caso ser mayor a un año, conforme a la normativa vigente. 

 
Al respecto, se precisa que, en el marco de las competencias transferidas por el Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – 
INDECOPI, mediante el Decreto Supremo N° 026-2015-SA, SUSALUD es competente para 
promover, proteger y defender los derechos de las personas al acceso a los servicios de 
salud, supervisando que las prestaciones sean otorgadas con calidad, oportunidad, 
disponibilidad y aceptabilidad, con independencia de quien las financie, así como los que 
correspondan en su relación de consumo con las IAFAS e IPRESS. 
 
Así tenemos que, el numeral 5.2. del artículo 5 del “Reglamento de Procedimiento de 
Transferencia de Funciones del INDECOPI a SUSALUD, en el marco de lo dispuesto por el 
Decreto Legislativo N° 1158”, SUSALUD es competente para identificar las cláusulas 
abusivas en los contratos o convenios que suscriben las IAFAS con los asegurados o 
entidades que los representen, según las disposiciones aplicables de la Ley N° 29571, Código 
de Protección y Defensa del Consumidor, con excepción de las pólizas de seguros de las 
Empresas de Seguros bajo el control de la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, sin perjuicio de la protección al 
consumidor o usuario directamente afectado respecto de la aplicación de la referida cláusula 
en el caso en concreto. 
 
2.4.  Esquema del Proyecto 
 
El proyecto de norma se estructura de la siguiente forma: 
 
Título I Disposiciones Generales 
 
Título II Afiliación y planes de aseguramiento en salud, el cual contiene los siguientes 
capítulos: 
 
Capitulo I   Afiliación y Desafiliación. 
Capítulo II   Del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud. 
Capítulo III    De los Planes Complementarios. 
Capítulo IV    De los Planes Específicos. 
 
Título III Del Régimen Contributivo 
 
Capítulo I   Disposiciones Generales. 
Capítulo II   Del Régimen Contributivo de la Seguridad Social en Salud. 
Capítulo III    Coberturas de Salud financiadas por IAFAS Empresas de Seguros. 
Capítulo IV  Coberturas de Salud financiadas por IAFAS Entidad de Salud que ofrece 

servicios de salud Prepagados e IAFAS Autoseguros. 
Capítulo V  Coberturas de Salud financiadas por IAFAS Fondos de Salud de las 

Fuerzas Armadas y del fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía 
Nacional del Perú – SALUDPOL. 

 
Título IV   Del Régimen Semicontributivo y Subsidiado 
 
Capítulo I  Del Régimen Semicontributivo 
Capítulo II  Del Régimen Subsidiado. 
 
Título V   Información a la Superintendencia Nacional de Salud 
Capítulo Único  Información a la Superintendencia Nacional de Salud 
 
Título VI   Solución de Controversias 
Capítulo Único Solución de Controversias. 
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Disposiciones Complementarias, Finales y Transitorias. 
 
 
2.5. Anexos del Proyecto de Norma 
 
En el presente proyecto de norma se proponen los siguientes anexos: 
 
Anexo N° 1:  Cláusulas Generales del Contrato de Aseguramiento en Salud entre 

IAFAS EPS y Entidad Empleadora 
Anexo N° 2: Cláusulas Generales del Contrato de Aseguramiento en Salud entre 

IAFAS  con Asegurados Independientes o Potestativos. 
Anexo N° 3:  Cláusulas Generales del Contrato de Aseguramiento en Salud para 

Planes Complementarios. 
Anexo N°  4:     Plan, programa o producto de Salud.  
Anexo N° 5.1:  Nota Técnica Plan o Programa de Salud IAFAS EPS para Asegurados  

Regulares. 
Anexo N° 5.2:              Nota Técnica Plan o Programa de salud IAFAS Asegurados para 

Afiliados Independientes o Potestativos. 
Anexo N° 6: Reportes Mínimos de Siniestralidad. 
 
Al elaborar las cláusulas generales que deben contener los contratos en salud a ser suscritos 
entre la IAFAS y sus asegurados, se ha advertido la existencia de una serie de temas a ser 
comprendidos en su desarrollo, tales como son los siguientes: 
 
1. Diferenciación entre afiliación en relación de dependencia y afiliación independiente 
2. Diversas modalidades del contrato de afiliación, diferenciando los casos de afiliación 

individual, corporativa, automática y electrónica. 
3. Extensión del contrato de aseguramiento en salud, inicios, condiciones, preexistencias, 

reajustes, aportes, evaluación de la siniestralidad, copagos y; aplicación de los regímenes 
de carencia y latencia a todas las IAFAS, según las condiciones pactadas. 

4. Ámbito de libertad contractual entre la IAFAS y el asegurado. 
5. Características comunes y particulares relativas a cada tipo de afiliación, según el tipo de 

IAFAS. 
6. En el caso de las preexistencias, se ha considerado precisar que su aplicación 

corresponde a la normativa vigente. 
 

Con la finalidad de proteger los derechos de los asegurados, en el caso de fusión por 
absorción entre IAFAS, se precisa en el proyecto de norma que la IAFAS absorbente tiene la 
obligación de respetar las condiciones pactadas con los asegurados de la IAFAS absorbida, 
incluidas las preexistencias. 
 
De otro lado, en el marco de lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento de la Ley N° 29414, 
Ley que establece los Derechos de las Personas Usuarias de los Servicios de Salud, 
aprobado con Decreto Supremo N° 027-2015-SA, se precisa en el proyecto de norma que al 
momento de la adscripción del asegurado a una IAFAS determinada, esta deberá de informar 
sobre las características del servicio, listado de médicos, horarios de atención y demás 
términos de atención del servicio de salud, con la finalidad que el asegurado esté 
adecuadamente informado sobre la cobertura de riesgos de salud de su plan de salud y la red 
de establecimientos de salud a las cuales puede asistir para recibir la correspondiente 
atención de salud. 
 
En el caso del sistema de referencias, la Cláusula Décimo Cuarta del Anexo N° 1, que regula 
las cláusulas generales del contrato entre la IAFAS EPS y la Entidad Empleadora, se dispone 
que, la IAFAS EPS tiene la obligación de informar al asegurado sobre las razones que 
justifican su traslado dentro o fuera de la IPRESS y las condiciones en que se realizará su 
traslado a otra IPRESS, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 14 del 
Reglamento de la Ley N° 29414, Ley que establece los Derechos de las personas Usuarias 
de los Servicios de Salud, aprobado mediante Decreto Supremo N° 027-2015-SA. 
 



11 

 

III. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 
 

La aprobación del presente proyecto de norma considera los siguientes costos y  beneficios: 
 
Costos: 

El presente proyecto de norma forma parte del Proceso de Implementación del AUS en el 
marco de lo previsto en el TUO  de la Ley Nº 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal 
en Salud aprobado por Decreto Supremo N° 020-2014-SA; por ende su desarrollo no implica 
asumir costos adicionales para el Estado, motivo por el cual desde éste aspecto la iniciativa 
resulta viable.  

Beneficios: 
 
1. Permite una mejor ejecución de las labores de supervisión y regulación de SUSALUD al 

establecer las pautas sobre las cuales debe verificar el adecuado cumplimiento o no, de 
las condiciones generales que debe contener el contrato de aseguramiento en salud a 
ser suscrito entre las IAFAS y sus afiliados. 

 
2. Permite establecer pautas comunes, predecibles y preestablecidas, que fomentarán el 

desarrollo de economías de escala y una mayor eficiencia de los servicios de salud 
prestados por las IAFAS. 

 
3. Permitirá establecer economías de escala entre las diversas IAFAS y, dada la 

estandarización de condiciones mínimas, fomentará el intercambio de servicios en las 
IPRESS que se encuentren adscritas a ellas. 

 
4. Otorgará a los asegurados, información necesaria para la adecuada cautela de sus 

derechos, así como también de sus obligaciones, así como del límite y extensión de las 
coberturas que le corresponden. 

 
5. Permitirá  dar cumplimiento a la característica de Portabilidad de la cobertura de salud, 

a que se refiere el numeral 6 del artículo 5 del TUO de la Ley 29344, Ley Marco de 
Aseguramiento Universal en Salud.   

 
6. Facilitará la generación de los procesos de transparencia, tales como el deber de 

información a los afiliados, y fomentará la difusión de las garantías explícitas. 
 

7. Facilitará la implementación de las preexistencias: el proyecto de norma contempla la 
declaración de salud en forma obligatoria, por parte de los asegurados, al momento de 
la afiliación, conforme a lo dispuesto en el artículo 89 del Reglamento de la Ley N° 29344. 
 
El proyecto de norma también considera que, la IAFAS financie las prestaciones de salud 
por enfermedades preexistentes no declaradas, si se acredita que la omisión se debió a 
justa causa de error o por desconocimiento del asegurado, en estos casos no procede 
la resolución del contrato de aseguramiento en salud. Se presume la mala fe, si la IAFAS 
prueba que el asegurado ocultó la información sobre su preexistencia en el momento de 
la afiliación, en este caso la IAFAS puede optar por la resolución del contrato. 
 

8. En términos generales, la presente propuesta de norma será un importante elemento 
promotor del proceso de Aseguramiento Universal en Salud. 
 

IV.  IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE 

 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 4 del Reglamento de la Ley Marco para la 
Producción y Sistematización Legislativa, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2006-JUS, 
el análisis del impacto de la vigencia de la norma en la legislación nacional tiene por finalidad 
analizar si la propuesta legislativa trata de innovar supliendo vacíos en el ordenamiento 
jurídico; o, si modifica o deroga normas vigentes. 
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El presente proyecto de norma actualiza las normas que establecen las cláusulas mínimas de 
los contratos suscritos entre Entidades Prestadoras de Salud y entidades Empleadoras y 
entre EPS y asegurados potestativos, que fueron emitidas en el marco de la Ley N° 26790 
Ley de Modernización de Seguridad Social en Salud; además también actualiza la norma que 
establece disposiciones para los contratos suscritos entre entidades prepagadas y 
asegurados, norma que es del año 2008, es decir son normas emitidas antes de la aprobación 
de la Ley N° 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud, su Reglamento y 
normas complementarias.  
 
El proyecto de norma también contempla las disposiciones establecidas en la Ley N° 29561, 
Ley que establece la continuidad en la cobertura de preexistencias en el plan de salud de las 
Entidades Prestadoras de Salud, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 008-
2012-SA; en la Ley N° 29946, Ley del Contrato de Seguro, y en la Ley N° 30562, Ley que 
precisa aspectos complementarios de la cobertura de preexistencias cruzadas establecida en 
el artículo 118 de la Ley N° 29946, Ley del Contrato de Seguro; además de las disposiciones 
establecidas en el Reglamento de la Ley N° 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal 
en Salud aprobado por el Decreto Supremo N° 008-2010-SA. 
 
Se precisa que, en el caso de las preexistencias cruzadas, la evaluación de la siniestralidad 
que realiza la IAFAS EPS considerando como una sola cartera a los afiliados o asegurados 
regulares dependientes y asegurados potestativos o independientes, se realizará 
considerando el plan de salud PEAS. 
 
De otro lado, el proyecto de norma también contempla lo dispuesto mediante Decreto de 
Urgencia N° 017-2019, norma en la que se establecen disposiciones relacionadas a las 
medidas para la cobertura universal en salud, autorizando a la IAFAS Seguro Integral de 
Salud – SIS a afiliar en el régimen subsidiado independientemente de la clasificación 
socioeconómica, a toda persona residente en el territorio nacional que no cuente con ningún 
seguro de salud con la finalidad de garantizar la protección del derecho a la salud. Al respecto, 
se establecen disposiciones que precisan la cobertura de este seguro, es decir que no financia 
planes complementarios ni enfermedades de alto costo. 

 
Por consiguiente, resulta necesario actualizar las normas dictadas por SUSALUD al marco 
legal vigente, incorporando disposiciones que modifican o precisan, en base a la experiencia 
de las acciones de supervisión, las cláusulas generales del contrato entre las IAFAS y los 
asegurados, con el objeto de otorgarle mayor organicidad al marco normativo y con la 
finalidad de otorgarles claridad y transparencia en su contenido, facilitando su correcta 
interpretación y la supervisión de su cumplimiento, sin perjuicio de la liberalidad que 
corresponde en la fijación de cláusulas particulares o complementarias, las cuales no podrán 
contravenir en ningún caso las de carácter general. 

Establecer las citadas cláusulas generales del contrato de prestación de servicios de salud, 
tiene por finalidad promover en el sistema el uso de un texto uniforme que permita y favorezca 
el conocimiento de los asegurados respecto de sus derechos y obligaciones en su relación 
con la IAFAS; en el marco de la protección de los derechos de los asegurados. 

 
IV. CONCLUSIÓN 

 
Teniendo en consideración los argumentos técnicos que se han expuesto, se considera 
pertinente elevar el presente proyecto al Superintendente para su pre publicación, previa 
remisión a la Oficina General de Asesoría Jurídica, y continuar el trámite para su 
correspondiente aprobación.  
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