
Preguntas Frecuentes del 
Seguro Complementario de 
Trabajo de Riesgo (SCTR)

Respondemos tus interrogantes sobre cómo contratar tu seguro.

1. ¿Debo contar con RUC para contratar el SCTR-Pensión?

Sí, toda póliza del SCTR-Pensión se emite registrando el RUC, ya sea con 
personería jurídica o persona natural con negocio.

6. ¿El SCTR-Pensión tiene período de carencia?

No tiene período de carencia. Entra en vigencia desde la adquisición y pago 
de la póliza.

4. ¿Existe un cobro mínimo por el SCTR-Pensión?

Sí, existe el cobro de una prima mínima que está sujeta a la evaluación del 
riesgo a contratar.

5. ¿Puedo contratar el SCTR-Pensión de manera anual?

Comprendemos que puede existir rotación entre sus trabajadoras y 
trabajadores, por ello te ofrecemos las modalidades de contratación de 
manera mensual, trimestral, semestral y anual.

2. ¿Puedo contratar a través de mi empresa el SCTR-Pensión de manera 
facultativa?

Para el caso de aquellas actividades que no se encuentren detalladas en el 
Anexo 5 del Decreto Supremo N° 009-97-SA, puedes contratar el SCTR - 
Pensión de forma facultativa, siempre que tus trabajadoras y trabajadores 
desarrollen labores o ingresen a centros considerados de alto riesgo.

3 ¿Puedo asegurar a mis trabajadoras y trabajadores que no cuenten con 
DNI sino con carné de extranjería?

Sí. El Carné de Extranjería o el Permiso Temporal de Permanencia, les brinda a 
las extranjeras y los extranjeros la condición de residente en nuestro país y 
realizar labores remunerados.



9. ¿Existe un mínimo de personas para contratar el SCTR-Pensión?

Como mínimo debes asegurar a una persona al SCTR-Pensión.

11. ¿Solo puedo asegurar a mi personal que esté en planilla?

No. "El SCTR se contrata para la totalidad de los trabajadores del centro de 
trabajo en el cual se desarrollan actividades de riesgo según lo señalado en el 
Anexo 5 del Decreto Supremo 003-98-SA, sean empleados u obreros, 
eventuales, temporales o permanentes".

7. ¿Cuál es la vigencia de la póliza del SCTR-Pensión?

La póliza tiene vigencia indefinida y se inicia en el día y hora señalados en las 
Condiciones Particulares. Sin embargo, cabe resaltar que la cobertura estará 
sujeta al pago previo de prima.

8. ¿Existe límite de edad para asegurar a mis trabajadoras y los 
trabajadores con SCTR-Pensión?

No existe límite de edad para asegurar a tus trabajadoras y trabajadores con el 
SCTR-Pensión.

12. ¿Qué conceptos debo considerar para la declaración de los sueldos de la 
planilla de mis trabajadoras y los trabajadores en el SCTR-Pensión?

Debes considerar el total de los ingresos provenientes del trabajo de tu 
personal, así como, los subsidios, gratificaciones ordinarias y reintegros.

10. ¿Qué sucede si no ubico la actividad exacta de riesgo que realizo?

Si no ubicas tu actividad exacta, deberás seleccionar la actividad de riesgo 
que más se asemeje a tu labor.

13. ¿Cómo empresa puedo declarar remuneraciones menores a las que pago? 

En caso tu empresa declare remuneraciones menores a las pagadas de 
manera efectiva a tus trabajadoras y trabajadores, la ONP pagará el íntegro de 
la pensión que corresponda, pero va repetir contra la empresa por el exceso 
no cubierto por el seguro. La remuneración declarada no debe ser menor a la 
Remuneración Mínima Vital.



14. ¿Puedo incluir a mis trabajadoras y trabajadores a una póliza ya emitida? 
¿tiene costo adicional?

Efectivamente, a través de un endoso puedes incluir a trabajadoras y 
trabajadores adicionales. Para ello, tendrás que cancelar una prima adicional.

Si tienes dudas o consultas, comunícate con nosotros llamando a 
ONP Te escucha (01) 634-2222, opción 4 a nivel nacional, de 

lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m.


