INSCRIPCIÓN:

+ INFORMACIÓN

Este trámite lo realiza exclusivamente el empleador.
Si eres trabajador dependiente de la microempresa, no te
corresponde realizarlo, pero puedes exigirlo.

Si deseas conocer más sobre el
Seguro Integral de Salud y sus
planes para afiliación ingresa a:

APORTE:
El dueño o empleador realiza el
pago de S/. 15.00

www.gob.pe/sis
o ingresa a la web escaneando
este código QR.

Los aportes se realizan mensualmente en el
Banco de la Nación o a través de: www.pagalo.pe

SIS

EMPRENDEDOR

Dirigido a trabajadores

Lor
independientes que se
encuentran dentro del
Régimen Único Simplificado
(RUS) de la SUNAT.

NOTAS
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REQUISITOS:
Tener DNI o Carné de Extranjería vigente.
No contar un seguro de salud.
Realizar tres aportes tributarios anteriores a la
fecha de afiliación.
Ser contribuyente del Nuevo Régimen Único Simplificado de
la SUNAT y no contar con trabajadores dependientes.
COBERTURA:
Más de 1400 diagnósticos, medicinas, análisis, operaciones,
hospitalización, traslados de emergencia, etc, más un subsidio
por fallecimiento de hasta S/ 1,000.00.*
*Ver los detalles en la web: www.gob.pe/sis
Ingresando a “Afiliarte al SIS Emprendedor”
AFILIACIÓN AUTOMÁTICA:
Cualquier trabajador que realice 3 aportes mensuales
consecutivos a la SUNAT en las categorías 1 o 2 del Nuevo
RUS (NRUS) será afiliado automáticamente al SIS
Emprendedor como titular de forma gratuita.
Si posees un Carné de Extranjería o eres peruano y deseas
afiliar a tus familiares no podrás acceder a la afiliación
automática y deberás realizar la afiliación presencial.
IMPORTANTE:
Puedes empezar a usar tu seguro 30 día después que te
afilias presencialmente, pero en caso de emergencia puedes
atenderte desde el día siguiente de haberte afiliado.
Recuerda que el proceso de afiliación es gratuito pero debes
estar al día en tus aportes a la SUNAT.

113 opción 4 | Línea gratuita del SIS a nivel nacional.
941 986 682 | Consultas WhatsApp SIS.
sis@sis.gob.pe | Correo oficial del SIS.
@HelvetasPeru

984 114 041

¡AVANZAMOS
JUNTOS!

Conoce los 5 planes
de seguro para ti y
tu familia

Contar con DNI o Carné de Extranjería.
No contar con otro tipo de seguro.
*Contar con Clasificación Socioeconómica
otorgada por el Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social (MIDIS).
* Según el plan de seguro

Las MUJERES GESTANTES, MENORES DE 0 A 5
AÑOS Y MENORES BENEFICIARIOS DEL
PROGRAMA QALI WARMA DEL MIDIS tienen el
derecho a ser afiliados al SIS automáticamente.
(No requiere Carné de Extranjería)

CARTERA DE SERVICIOS
Algunos de los principales servicios que ofrece el
Seguro Integral de Salud son:
Medicina General.
Cirugía.
Odontología
Ginecología.
Control Pre-Natal.
Rehabilitación. Salud Mental.
Servicio Social.
Entre Otros.
Gratuitos Por Estrategia: Planificación Familiar,
Vacunas, Atención a Pacientes TBC, Dosaje de
Hemoglobina, Tratamiento contra la anemia, VIH.

INDEPENDIENTE

Para personas que no
Lor con otro seguro de
cuenten
salud y puedan pagar
mensualmente.
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REQUISITOS:

El SIS está dirigido a personas nacionales y
extranjeras residentes en el Perú que no cuenten
con otro seguro de salud vigente.

REQUISITOS BÁSICOS PARA
LA AFILIACIÓN AL SIS

SIS

No contar con otro seguro de salud.
DNI o Carné de Extranjería vigente.

SIS

GRATUITO

Para personas clasificadas
Lorel MIDIS en situación de
por
pobreza o pobreza extrema,
gestantes, menores de 0 a 5
años, entre otros.
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REQUISITOS:
Tener DNI o Carné de Extranjería.
No tener seguro de salud.
Contar con la Clasificación de pobre o pobre extremo.
COBERTURA:
Atenciones médicas, medicamentos, Análisis de laboratorio*
Intervenciones quirúrgicas*, traslados de emergencia,
hospitalización, tratamiento integral de cáncer*, enfermedad
de la COVID-19, incluido gastos de sepelio, enfermedades
raras y huérfanas*, insuficiencia renal crónica, beneficio
económico de sepelio de hasta S/. 1,000.
*Ver los detalles en la web: www.gob.pe/sis
Ingresando a “Afiliarte al SIS Gratuito”

SIS

PARA TODOS

Dirigido a todas las personas
enLor
el territorio peruano, sin
importar su condición
socioeconómica y que no
cuenten con otro seguro activo.
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REQUISITOS:
No contar con otro seguro de salud.
DNI o Carné de Extranjería vigente.
COBERTURA:
Comprende medicamentos, análisis de laboratorio,
intervenciones quirúrgicas, atención en los servicios de salud
ambulatoria e internamiento, traslados de emergencia, etc,
más un subsidio por fallecimiento de hasta S/ 1,000.00.*
*Ver los detalles en la web: www.gob.pe/sis
Ingresando a “Afiliarte al SIS Para Todos”

COBERTURA:
Medicamentos, análisis de laboratorio, intervenciones
quirúrgicas, atención en los servicios de salud ambulatoria e
internamiento, traslados de emergencia, etc, más un subsidio
por fallecimiento de hasta S/ 1,000.00.*
En total este seguro cubre más de 1400 enfermedades, los
tipos de cáncer más frecuentes, enfermedades de alto costo
y las raras o huérfanas.*
*Ver los detalles en la web: www.gob.pe/sis
Ingresando a “Afiliarte al SIS Independiente”
AFILIACIÓN INDIVIDUAL:

Titular: S/. 39.00
Hijo o menor dependiente: S/. 39.00
Mayores a 60 años: S/. 44.00

Los aportes se realizan
mensualmente en el
Banco de la Nación o
por www.pagalo.pe

AFILIACIÓN FAMILIAR:

Titular y 1 dependiente: S/. 39.00
Titular y 2 dependientes: S/. 39.00
Titular y 3 dependientes o más: S/. 44.00

SIS

MICROEMPRESAS

Dirigido a dueños de
microempresa, trabajadores
de microempresa y sus
derechohabientes.
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REQUISITOS:
No contar con otro seguro de salud.
DNI o Carné de Extranjería vigente.
La microempresa debe estar registrada en el Registro
Nacional de Micro y Pequeñas Empresas - REMYPE del
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
COBERTURA:
Más de 1400 diagnósticos, atención preventiva, ambulatorias,
hospitalarias, quirúrgicas, emergencias, materindad y del
recién nacido, rehabilitación, entre otros. servicios*
*Ver los detalles en la web: www.gob.pe/sis
Ingresando a “Afiliarte al SIS Microempresas”

