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Es un plan Complementario al plan Básico, de afiliación voluntaria sin fines

de lucro y solidario, creada ante la necesidad de brindar cobertura financiera

al Titular y familiares directos, por la deuda que origine su tratamiento médico

y/o quirúrgico, por caso clínico de alto costo.
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Alcance:

 Titulares en tarifa remunerada*

 Conyugues o convivientes**

 Hijos – Hijastros**

*Aquellos titulares que no tengan cobertura al 100%

**Debidamente registrados en la Base de Datos de la Dirección

de Personal de la Marina de Guerra del Perú

2. ALCANCE

Todos los Beneficiarios del plan básico detallados en el anexo “A” de la directiva 

DIPERMAR N° 03-2020  (Directiva para normar la ejecución del plan de salud básico de la 
IAFAS  de la Marina de Guerra del Perú.)
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• Los beneficiarios del plan son esposa o conviviente e hijos.

• El aporte mensual es por el grupo familiar del Titular. 

3. CONDICIONES DE APORTE

PRIMA MENSUAL SEGUNDA CAPA (POR FAMILIA)

BENEFICIARIO EDAD PRIMA

CONYUGUE O CONVIVIENTE Sin limite de edad
S/.9.00

HIJOS O HIJASTROS Hasta los 28 años
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• Cubrirá los gastos por tratamientos médicos quirúrgicos, que sobrepasen los MIL
QUINIENTOS CON 00/100 SOLES (S/ 1,500.00) de copagos y a partir de dicho
monto hasta una cobertura de VEINTICINCO MIL CON 00/100 SOLES (S/.
25,000.00) como máximo. El monto a cubrir será contabilizado individualmente
para cada afiliado, cada DOCE (12) meses, por diagnostico.

• Las coberturas del plan, se iniciará una vez transcurrido el periodo de carencia
de 90 días, después de que el Titular haya realizado su primer aporte.

4. COBERTURAS DEL PLAN SEGUNDA CAPA
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EJEMPLO COBERTURA SEGUNDA CAPA (ATENCION INSTITUCIONAL)

S/50,000.00

PRESAMAR (70%)
S/35,000.00

COPAGO (30%)
S/15,000.00

TENDRA COBERTURA 
COMO MAXIMO 

HASTA

S/25,000.00

DEBE GENERAR 
GASTOS MAYORES A

S/1,500.00

Costo total de la 
prestación

*No cobertura gastos oncológicos (Directiva DIPERMAR Nª 21-21).
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Pagara el costo 

total del copago

Posible cobertura                  
(Si estuviera afiliado)

COPAGO (30%)

S/15,000.00

Realizar el pago de 
los primeros 

S/1,500.00

La cobertura del plan 
seria de 

S/13,500.00

Solicitar la cobertura 
en las oficinas de 

IAFAS

Luego de la 
evaluación por 

Auditoria medica

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

--
-

-
-



DIRECCIÓN  EJECUTIVA DE LA IAFAS DE LA MARINA

EJEMPLO COBERTURA SEGUNDA CAPA (ATENCION EXTRAINSTITUCIONAL)

S/132,500.00

PLÁN BÁSICO (80%)
S/106,000.00

COPAGO (20%)

S/26,500.00

2DA CAPA

S/25,000.00

1RA CAPA

S/1,500.00

Costo total de la 
prestación

*No cobertura gastos oncológicos (Directiva DIPERMAR Nª 21-21).
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5. ACTIVACIÓN DEL PLAN DE SEGUNDA CAPA

 Para que la activación de los beneficios sea efectiva, al afiliado
deberá cumplir con el período de carencia, el mismo que será
de 90 días, a partir de la fecha del primer descuento o pago en
efectivo.

 Se inicia al apersonarse a la oficina de IAFAS, ha solicitar la
activación del plan, presentando el detalle de su estado de
cuenta donde se puede observar los gastos de hospitalización,
atenciones medicas y medicamentos, la cual es otorgado por la
oficina de cuentas corrientes de Centro Medico Naval, donde
también se verificara el pago de los primeros S/1,500.00 de
copago.

 Luego se realizara la evaluación de su cobertura por el área de
auditoria medica, al termino de la evaluación se le informara a
través de una carta.
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6. EXCLUSIONES DEL PLAN DE SEGUNDA CAPA

• Enfermedades preexistentes, es decir, enfermedades, dolencias, patologías o 
condiciones de salud que se hayan originado antes de la afiliación al PLAN o 
durante el periodo de carencia.

• Cirugía estética o plástica para fines cosméticos

• Gastos Enfermedades y/o accidentes a consecuencia del uso de 
estupefacientes o alcohol.

• Gastos por tratamientos de cáncer, infección por VIH/SIDA y otras enfermedades 
determinadas en el Reglamento correspondiente de la Institución. 

• Prótesis, suministro de muletas, aparatos o equipos ortopédicos.

• Gastos fuera del territorio nacional.
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FIN DE LA EXPOSICIÓN


