


Resolución Nº 001 - CAF - 2019  

Consejo de Administración FOPASEF

Lima, 28 de Febrero del 2019

CONSIDERANDO:
Que, el Fondo de Prestaciones Asistenciales y Servicios Funerarios de los Trabaja-

dores, Pensionistas y Extrabajadores del Seguro Social de Salud - FOPASEF, en con-
cordancia con el Código Civil es una asociación civil, sin fines de lucro, con personería 
jurídica de derecho privado, con autonomía administrativa, económica, financiera, que 
actúa bajo los principios de solidaridad, igualdad, obligatoriedad, uniformidad y eficien-
cia, tal como esta establecido en los estatutos vigentes de la Institución

Que, uno de los fines del Fondo de Prestaciones Asistenciales y Servicios Funerarios 
de los Trabajadores, Pensionistas y Extrabajadores del Seguro Social de Salud - FOPA-
SEF, es constituir y administrar un fondo que permita afrontar las contingencias asisten-
ciales y/o funerarias que pudieran afectar al asociado, así como contribuir a aliviar las 
dificultades de los asociados y coadyuvar a su bienestar, atendiendo las necesidades 
de protección y conservación de la salud y de servicios funerarios, de los asociados y 
beneficiarios acreditados.

Que, son objetivos del Fondo de Prestaciones Asistenciales y Servicios Funerarios 
de los Trabajadores, Pensionistas y Extrabajadores del Seguro Social de Salud - FO-
PASEF, coberturar prestaciones de salud, a los beneficiarios del asociado, debidamente 
acreditados y permanecer vigente en el tiempo, garantizando, la prestación de los ser-
vicios con calidad y oportunidad, siempre y cuando el asociado contribuya de manera 
obligatoria, a su equilibrio económico financiero.

Que, de acuerdo a la Resolución de Superintendencia No 031.2014- SUPERINTEN-
DENCIA NACIONAL DE SALUD/CD del 27-02-2014 se aprueba la norma de “Linea-
mientos para la Organización y Funcionamiento de las Instituciones Administradoras de 
Fondos de Aseguramiento en Salud – IAFAS Privadas y Mixtas” que regula el funciona-
miento de las IAFAS dentro de la que estamos inmersas

Que, FOPASEF ha considerado necesario mejorar las coberturas de los servicios 
asistenciales a nuestros nuevos aportantes, y estar a la altura de las normativas de 
SUSALUD vigentes, por lo que agradeceremos tomar conocimiento a través del presen-
te documento la modificación y mejora de lo siguiente:

1. Que toda Carta de Garantía que se entregue al Asociado deberá tener escrito en el 
reverso, lo detallado en el anexo N° 1

2. Que se ha aprobado las nuevas exclusiones del FOPASEF, debiendo ser distribui-
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das a cada una de las Unidades Médicas, y de estar presentes en los nuevos convenios. 
Se adjunta listado en el anexo N° 2. Asimismo, a manera de resumen se describe lo que 
ha ingresado a cobertura del beneficiario:

- Atención a gestantes, consultas prenatales, y parto natural hasta por un valor total 
de S/ 1,800 y por Cesárea hasta por un valor total de S/ 3,000.

- Infecciones de trasmisión sexual.
Atención por chequeo médico, que comprende: consulta médica, hemograma com-

pleto, glucosa, urea, creatinina, examen completo de orina, colesterol total, triglicéridos, 
electrocardiograma, Rx. de tórax, PSA (varones), y PAP (mujeres); con los respectivos 
deducibles y copagos correspondientes. No incluye ningún tipo de perfil de laboratorio, 
ni otros que no estén dentro del listado. Se debe tener en cuenta que no necesariamente 
se indicaran todos los exámenes de la lista sino los que el medico vea por conveniente.

- Equipos médicos como glucómetros (equipos y tiras), termómetros y tensiómetros, 
así como equipos de oxigenoterapia y nebulización, como máscaras, espaciadores, 
cánula binasal, CPAP, tubo endotraqueal, corrugados, tubo de mayo, dispositivos de 
traqueotomía y similares.

- Colangioresonancia
- Cirugía laparoscópica y uso del arco en C.
- Hemoderivados como sangre total, paquete globular, plasma, pool de plaquetas, 

factores de coagulación, entre otros) y los biomédicos utilizados para su aplicación, 
como equipos de transfusión, pruebas cruzadas, entre otros, solo en caso de hemorra-
gia digestiva alta o baja.

- Fármacos como lactulosa, lágrimas naturales, nimodipino, acetilcisteína.

3. Que se ha realizado una ampliación de las coberturas descritas en el Plan Esencial 
de Aseguramiento en Salud-PEAS; quedando como se evidencia en el anexo N° 3

4. Que se ha realizado mejoras en el servicio de Programa de atención a domicilio-
PAMED, descritas en el anexo N°4.

5. Que se ha efectuado la modificación del petitorio de medicamentos para consultas 
externas, según anexo N° 5

SE RESUELVE:

- APROBAR, En virtud de lo arriba indicado en cada uno de los puntos descritos, estos 
deben ser de fiel cumplimiento por cada una de las áreas responsables según sea el 
caso, siendo de responsabilidad de las jefaturas involucradas

- Las presentes resoluciónes entran en vigencia a partir de la fecha de su aprobación.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE
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ANEXO N° 1

A TENER EN CUENTA 

1. Las condiciones especificadas, regirán para todos los médicos titulares (del 
staff) personal, asistentes de la Clínica en favor de los beneficiarios de FOPASEF.

2. Las prestaciones de hospitalización se darán en Habitación Bipersonales o múl-
tiples, no se cobertura habitación personal; en caso el asociado solicite el uso de la 
habitación personal, esta deberá ser cubierta por el asociado o beneficiario, en su 
totalidad (no solo pagando la diferencia).

3. La hospitalización incluye: el uso de Habitación bipersonal o compartida, aten-
ción por el médico de guardia, cuidados de enfermería y alimentación del beneficia-
rio.

4. El beneficiario de FOPASEF tendrá acceso a los diferentes servicios que brinde 
LA CLINICA, como son: atención por el médico tratante o especialista, atención 
por el médico de guardia, asimismo tiene acceso a la sala de Operaciones si su 
enfermedad lo justifica, como también a la Sala de Recuperación, Sala de Cuidados 
Intensivos/Intermedios u otros servicios que requiera su atención y proporcione LA 
CLINICA, de acuerdo a la tarifa ofertada por ésta (la hospitalización no incluye pa-
ñales, materiales de tocador u otros útiles de aseo personal que la familia deberá de 
asumirlo de desearlo).

5. La apertura a otros servicios de salud que solicite FOPASEF será Convenido 
entre ambas partes a tarifa preferencial. Durante el tiempo de hospitalización los 
servicios están en estricta relación con la patología por lo cual se hospitaliza. La 
ampliación de estadías hospitalarias será comunicada inmediatamente, antes de ser 
realizadas según plan de trabajo reflejado en la historia clínica, caso contrario no 
haya aprobación del FOPASEF, no será coberturado.

6. Dentro de la hospitalización no se podrán realizar cirugías o procedimientos 
no autorizados o coberturado; solo deberá atenderse la razón por la que se ingresó 
más no el estudio de otras patologías (salvo indicación y autorización expresa de 
FOPASEF).

7. El paciente deberá tener un médico tratante responsable; que en la mayoría de 
los casos será un médico especialista en Medicina Interna o geriatría; salvo solicitud 
expresa del paciente o familiar.

8. Las interconsultas a otras especialidades deberán ceñirse al manual de Normas 
de Facturación.

9. Pacientes mayores de 65 años deberán tener de preferencia, como médico 
tratante a un geriatra.
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ANEXO N° 2

EXCLUSIONES FOPASEF

El FOPASEF excluye a sus beneficiarios de las siguientes atenciones médicas (capa 
simple y compleja):

1. Accidentes de transporte y sus secuelas. Lesiones y tratamientos de enferme-
dades derivados de la práctica de   actividades   consideradas de   alto   riesgo. 

2. Accidentes producidos en estado de embriaguez (alcohol igual o mayor de 0.1 
gramos por litro en sangre) o bajo la influencia de drogas (fármacos o estupefacien-
tes). 

3. Lesiones provenientes de la participación en actos   de carácter militar, policial, 
terrorista o vandálico. 

4. Todo daño provocado por terceros o derivados de autoeliminación, lesiones 
autos infligidos.

5. Complicaciones de las gestantes y/o del producto, abortos ni legrados. Diag-
nóstico, estudios y tratamientos o cirugías para esterilización, fertilización (tanto en 
infertilidad primaria como secundaria), anticoncepción, disfunción eréctil, trastornos 
de la libido y cambio de sexo.

6. Atención de SIDA, seropositivos para el VIH, enfermedades relacionadas con 
el VIH.

7. Las infecciones intrahospitalarias.
8. Diálisis de cualquier tipo, incluidas las fístulas arteriovenosas y/o por catéteres, 

insumos y procedimientos relacionados.
9. Enfermedad congénita y/o preexistente (cuya existencia sea anterior al derecho 

de ser beneficiario).  Así como los estudios, pruebas y tratamientos de desórdenes 
genéticos.

10. Enfermedades contagiosas tratadas como epidemias por el Ministerio de Sa-
lud (TBC pulmonar y extrapulmonar, dengue, malaria, rabia, fiebre amarilla, etc).

11. Enfermedades psiquiátricas y psicológicas en todas sus presentaciones. Tra-
tamiento de farmacodependientes y drogodependientes, ni las complicaciones deri-
vadas de los mismos.

12. Exámenes auxiliares de ayuda al diagnóstico provenientes de una evaluación 
preventiva que no estén dentro del paquete de chequeos médicos.

13. Gastos de traslado de pacientes y /o acompañantes en cualquiera de sus 
casos.

14. Lesiones derivadas de terapia de rayos “X” o radioterapias, exposición a ra-
diación, y/o similares.

15. Prótesis, aparatos ortopédicos y protésicos u otros similares y equipos bio-
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médicos de uso personal (dentales, cirugías auditivas, implante ocular, equipos me-
cánicos o electrónicos, sillas de ruedas, muletas, lente intraocular, material   de os-
teosíntesis, válvulas, placas, tornillos, monturas, cama clínica, mallas, entre otros). 
Lentes de contacto o intervenciones quirúrgicas para corrección de trastorno de 
refracción. 

16. Resonancia magnética (excepto colangioresonancia), y ningún tipo de insumo 
relacionado.

17. Procedimiento: uso del arco en C.  Ecografías 3D y 4D, Litotricia extracorpórea.
18. Todo tratamiento o terapia que no contribuya a la recuperación o rehabilitación 

del paciente, de naturaleza cosmética, estética o suntuaria. Todo procedimiento, te-
rapia o intervención compleja de alto costo y con baja posibilidad de recuperación. 
Cirugía o Dermatología estética, cosmética o plástica, no se cubre cirugía recons-
tructiva en ningún caso. No se cubren tratamientos odontológicos de periodoncia y 
ortodoncia o cualquier procedimiento con fines estéticos o cosméticos. No se cu-
bren cirugías odontológicas, cirugía bucal ni alteraciones de la articulación temporo-
mandibular. Cirugías electivas no recuperativas ni rehabilitadoras.

19. No se cubren tratamientos de medicina homeopática, ni medicina tradicional 
o alternativa de cualquier tipo.

20. Trasplante de órganos y/o tejidos y su preparación (injertos de toda índole), 
así como hemoderivados (sangre total, paquete globular, plasma, pool de plaquetas, 
factores de coagulación, entre otros) y los biomédicos utilizados para su aplicación, 
como equipos de transfusión, pruebas cruzadas, entre otros (excepto en hemorragia 
digestiva alta o baja)

21. Todos los gastos relacionados al incumplimiento de las indicaciones médicas 
por decisión del propio paciente, así como la automedicación en perjuicio de su 
curación y/o rehabilitación. No se cubren tratamientos, procedimientos o medica-
mentos otorgados o expedidos sin indicación o receta médica ni cualquier estudio, 
tratamiento, o procedimiento que no esté relacionado directamente a uno o más 
diagnósticos del paciente.

22. Tratamientos oncológicos (quirúrgicos o médicos), ni las hospitalizaciones en 
relación a problemas oncológicos y sus complicaciones.

23. Pacientes con enfermedades terminales (cáncer avanzado, muerte cerebral) y 
todo procedimiento, terapia o intervención compleja de alto costo y con baja posi-
bilidad de recuperación, no se reconocerá atención de pacientes terminales (cáncer 
u otro similares) en UCI.

24. Medicamentos fuera de petitorio
- Tratamiento con suplementos alimentarios, preparados de nutrición enteral (pro-

teínicos, calóricos, glutamina, lípidos) y parenteral en todas sus formas.  Vitaminas, 
minerales y similares como   provitaminas, antioxidantes, energizantes, tónicos y 
reconstituyentes. Medicina alternativa (acupuntura, aromaterapia, fitoterapia, ayur-
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veda, homeopatía, folclórica, naturopatía, quiromasaje, yoga floral, etc).
- Anabólicos hormonales y no-hormonales, antidepresivos, antipsicóticos, hipnó-

ticos, sedantes, ansiolíticos, enzimáticos digestivos, parches tópicos (analgésicos, 
anestésicos, miorelajates; excepto los de uso cardiológico), bloqueadores solares 
antileucotrienos, antipsicóticos, anti varicosos, antivirales (excepto en tratamiento 
de herpes zoster); coleréticos, inmunoestimulantes (orales y parenterales).  

- Evacuadores intestinales (ciruelax, laxantes   y enemas en general), condopro-
tectores   y regeneradores de cartílago, estimulantes y regeneradores de la flora 
intestinal, hemostáticos (por ejemplo, ácido tranexámico), astringentes y lágrimas 
naturales (excepto para diagnóstico documentado de “ojo seco”), vacunas (excepto 
antitetánico).

- Productos farmacéuticos facturados como “comerciales”, salvo los imprescin-
dibles al tratamiento inmediato en casos de emergencia y previamente autorizados.

- Modificadores de la respuesta biológica, tales como interferones, interleucinas, 
factor estimulante de colonias, anticuerpos monoclonales; productos denominados 
“biológicos” (incluidos los “biosimilares”), como inhibidores de tirosina quinasa, 
antiangionénicos, inhibidores del proteosama u otros similares (salvo por indicación 
expresa de FOPASEF).

- Equipos, fármacos, insumos o procedimientos médicos de reciente implemen-
tación o nueva tecnología, sin debido sustento científico que brinde beneficio clínico 
relevante, frente a los fármacos, insumos o procedimientos médicos ya existentes. 
El uso de los mismos deberá estar debidamente sustentado por Medicina Basada en 
Evidencia (nivel de evidencia y grado de recomendación). 

- No se cubren productos, servicios, procedimientos, insumos, medicamentos 
o tratamientos experimentales o en fase de período de prueba o investigación. Los 
pacientes de FOPASEF que deciden participar en el estudio clínico de una droga o 
examen diagnóstico en investigación, quedan completamente excluidos de la co-
bertura de FOPASEF en caso ocurran complicaciones derivadas de la intervención 
investigacional.

- No están cubiertos los servicios, procedimientos o tratamientos considerados 
médicamente no necesarios (No sustentados en Medicina basada en Evidencia, Ni-
vel de Evidencia II “a” de la Agency for Healthcarse Reserch And Quality - AHRQ). No 
se cubren tampoco, los medicamentos, insumos, implantes o material quirúrgico no 
aprobado por la FDA o por la DIGEMID para la indicación específica que es solicitada.

- Antibióticos, como cefepime, ertapenem e imipenem, solo serán cubiertos si se 
presenta la debida sustentación clínica y/o microbiológica. El uso de meropenem y 
linezolid requiere sustentación clínica y microbiológica en forma estricta.

25. No se cubren procedimientos de desensibilización en pacientes alérgicos
26. Durante la hospitalización:
- Habitación personal o suite.
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- Útiles de higiene personal, pañales, toallas húmedas, lociones, etc. 
- Comida y cama para acompañantes.
- Todo tipo de servicio de confort personal durante la hospitalización, como radios, 

televisores, teléfonos, cable, videos, fax, etc. 
- Así como todo tipo de transporte o traslado no especificado. 
- Indumentaria de uso personal de médicos, enfermeras y técnicos, como: gorros, 

mandiles, máscaras, botas y anteojos.
- No se reconocerán honorarios por encima de lo pactado con los Proveedores de 

Salud; en caso de reembolso se reconocerá a tarifa promedio vigente del mercado.
- Cuidados convencionales y especiales de enfermería, incluso de técnicos o au-

xiliares de enfermería adicionales a los ofrecidos por LA CLINICA durante la estancia 
hospitalaria

27. Otras consideradas por la Asociación de Clínicas Privadas y las que figuren en 
las observaciones de Auditoria Medica de FOPASEF que no hayan sido levantadas.

ANEXO N° 3
I. Listado de condiciones del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud

I Población Sana
1 Adulto sano (desde los 18 años)
2 Adulto mayor sano

II Condiciones Obstétricas y Ginecológicas Condiciones Obstétricas
1 Embarazo, parto y puerperio normal
2 Hiperémesis gravídica
3 Desproporción feto pélvica
4 Gestación múltiple
5 Embarazo prolongado
6 Enfermedad hipertensiva del embarazo

Condiciones Ginecológicas
1 Distopia genital
2 Vulvovaginitis
3 Enfermedad inflamatoria pélvica
4 Enfermedades benignas de mama
5 Menopausia

III Condiciones neoplásicas (Solo diagnóstico)
Tumores del aparato genital femenino
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1 Cáncer de cuello uterino
2 Miomatosis uterina
3 Cáncer de mama

Otros tumores
4 Hipertrofia prostática
5 Neoplasia de colon
6 Neoplasia de estómago
7 Neoplasia de próstata

IV Condiciones transmisibles Infecciones del aparato respiratorio
1 Neumonía extrahospitalaria
2 Tuberculosis pulmonar (solo diagnóstico)

Infecciones del aparato genitourinario y de transmisión sexual
3 Infección urinaria baja
4 Infección urinaria alta
5 Enfermedades de transmisión sexual
6 Infecciones cutáneas bacterianas
7 Infestaciones de piel y anexos
8 Micosis cutánea
9 Absceso cutáneo
10 Varicela
11 Brucelosis
12 Hepatitis
13 Conjuntivitis
14 Blefaritis, Orzuelo y Chalazión
15 Caries.

V Condiciones No Transmisibles Condiciones mentales
1 Ansiedad

Condiciones crónicas y degenerativas
2 Asma bronquial
3 Hipertensión arterial
4 Diabetes mellitus no complicada
5 Hipertiroidismo e Hipotiroidismo
6 Hiperlipidemias/Dislipidemias
7 Obesidad (nutrición)
8 Cataratas
9 Trastornos de la refracción
10 Glaucoma
11 Osteoporosis
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12 Osteoartrosis
13 Artritis reumatoidea
14 Enfermedad de los discos vertebrales
15 Enfermedad de Parkinson
16 Epilepsia

Condiciones agudas
17 Apendicitis aguda
18 Gastritis aguda y Ulcera péptica sin complicación
19 Hemorragia digestiva aguda alta
20 Colelitiasis
21 Cuerpo extraño en aparato digestivo
22 Obstrucción intestinal
23 Síndrome de espalda dolorosa
24 Heridas contusiones y traumatismos superficiales
25 Lesión de partes blandas de miembro superior/ miembro inferior
26 Fractura de columna y pelvis
27 Fractura de extremidades
28 Traumatismos múltiples severos
29 Traumatismo intracraneal
30 Desorden vascular cerebral isquémico
31 Desorden vascular cerebral hemorrágico
32 Litiasis urinaria
33 Intoxicación por órgano-fosforados
34 Cuerpo extraño en aparato respiratorio
35 Insuficiencia respiratoria
36 Quemaduras 1er, 2do y 3er grado
37 Enfermedad isquémica del corazón

 

ANEXO N° 4

NUEVOS BENEFICIOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCION MÉDICA 
A DOMICILIO – PAMED

• Entrará en vigencia a partir del 1ero de marzo del presente año
• Los criterios de inclusión seguirán siendo los mismos de costumbre.
• El personal de enfermería son las que coordinan las visitas. En las unidades 

médicas u oficinas podrá estar a cargo de la responsable de la unidad.
• Cada unidad u oficina a nivel de provincia es la responsable de realizar el PA-
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MED. Contactar a un médico general que pueda realizar las visitas cada dos meses, 
el pago es de S/ 40 soles por visita a domicilio (incluye movilidad e impuestos). Para 
el caso de la visita del especialista será de S/ 60 soles.

• Para poder inscribirse y que sean programados para la primera visita de inspec-
ción, deberán abonar 50 soles.

• El servicio gratuito de PAMED será exclusivamente a los beneficiarios que se 
encuentren con un grado de dependencia III (paciente postrado crónico), y no será 
cargada a su cuenta de consumo

• Los beneficiarios con grado de dependencia I y II deberán pagar cada vez que se 
realice la visita, el costo es de 50 soles por visita.

• Las medicinas que deriven de la consulta, tendrán que ser recogidas por el 
familiar, en la farmacia central de Teodoro Cárdenas 130. Lima, y este gasto si será 
cargado a su consumo.

• Los procedimientos, exámenes auxiliares de ayuda al diagnóstico que deriven 
de la visitan, deberán pagar el copago correspondiente, y cargado a su consumo 
asistencial.

• Las visitas médicas a cargo del médico de PAMED serán programadas mensua-
les o cada dos meses, según sea el caso.

• Todas las visitas son programadas, No existe visita de emergencia.
• Para poder acceder a las visitas, el asociado deberá estar al día en sus aportes, 

sino perderá la visita programada del mes, y será reprogramado para el siguiente 
mes, ya que las visitas son por zonificación y no individuales.

• El beneficiario de PAMED, que presente un grado de dependencia III, tendrá dere-
cho a dos visitas al año por un médico especialista, que será indicado por el médico 
de PAMED, y que también serán programadas, no habiendo visitas de emergencia.

• Para los asociados solidarios, que sean mayores de 65 años y con un grado de 
dependencia III ó II, serán acreedores de tres visitas por parte de PAMED, al año, 
programadas (no de emergencia); no coberturandoles los exámenes auxiliares, ni la 
farmacia que puedan derivar de esta.

• Las historias clínicas de las visitas médicas serán periódicamente revisadas por 
auditoria médica, en cualquier momento que sean solicitadas.

• SANCIONES: 
- Al profesional médico, de encontrar diferencias entre el grado de dependencia y 

los diagnósticos por favorecer al asociado o beneficiario, será retirado de la institu-
ción por falta grave y no se brindará el pago correspondiente.

- Al responsable del PAMED, por no supervisar dicha información, amonestación 
escrita con copia al legajo. De ser reiterativo, descuento económico y separación de 
la institución.
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Todo comienza 
con una decisión
En Fopasef confiamos 
en que el bienestar 
se elige

PARA LOS 
TRABAJADORES

De EsSALUD

Contigo

Informes y Afiliaciones: 
Teodoro Cardenas 130 
Santa Beatriz Cercado  

Tel: 611-6200
anexos: 550 / 547 / 548 / 452 


