
COMUNICADO A COLABORADORES PERTENECIENTES AL 
AUTOSEGURO MÉDICO FAMILIAR- ASMF

Estimados Asegurados,

Nos dirigimos a ustedes para saludarlos(as) cordialmente, esperando se encuentren bien de salud al igual 

que sus familiares, sobrellevando la coyuntura actual en la que aún nos encontramos.

Mediante el presente comunicado les informamos que, en relación al Autoseguro Médico Familiar – ASMF 

y en aplicación de la Ley N° 29344, “Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud” y el Decreto 

Legislativo N° 1158, “ Decreto Legislativo que dispone medidas destinadas al fortalecimiento y cambio de 

denominación de la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud”, se establece la creación y 

constitución de las IAFAS, surgiendo la obligación que todos los Autoseguros Médicos Familiares, deben 

adecuarse como Institución Administradora de Fondos de Aseguramiento en Salud – IAFA. 

A partir de las normas citadas en el párrafo precedente, resulta de carácter obligatorio que el Autoseguro 

Médico Familiar de SENATI, migre a una Institución Administradora de Fondos de Aseguramiento en Salud 

– IAFA; caso contrario, además de la imposición de Multas por parte de SUSALUD, se puede imponer la 

sanción de cancelación del referido Autoseguro, lo cual haría imposible que los afiliados puedan atenderse 

con normalidad.

En ese sentido, en el marco de la última Negociación Colectiva que culminó el 31 de mayo pasado, los 

representantes de la Administración y del SNTDP, considerando la sensibilidad y urgencia del tema, 

acordamos conformar una Comisión Paritaria con la finalidad de revisar de manera conjunta las 

propuestas, evaluar los mejores beneficios para los asegurados y adoptar decisiones respecto a la 

adecuación del Autoseguro Médico Familiar – ASMF. Los representantes de ambas partes son las 

siguientes:

Se dejó establecido que los integrantes de la Comisión Paritaria, desde el inicio de sus reuniones tendrán 

presente que los términos y condiciones actualmente existentes no deberán verse disminuidos.

En ese sentido, con fecha 09 de junio del año en curso, se ha llevado a cabo la instalación de dicha Comisión 

Paritaria, dando inicio así a las conversaciones y búsqueda conjunta de las mejores alternativas para todos 

y cada uno de los colaboradores pertenecientes al AutoSeguro Médico Familiar, contando además con el 

soporte de la empresa MARSH, en su condición de Broker de seguros de nuestra Institución.

Nuestra próxima reunión está programada para el 01 de julio. Les iremos informando de los avances 

alcanzados, así como las mejores alternativas existentes actualmente en el mercado, buscando que todos 

los asegurados y sus dependientes cuenten con un Seguro, que les permita continuar teniendo atención 

médica con el menor impacto económico posible.

Lima, 20 de junio de 2022
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