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GRATUITO

INDEPENDIENTE

EMPRENDEDOR

MICROEMPRESAS

Canales de atención:

941 986 682
WhatsApp SIS

113 Opción 4
Llama gra�s al:

sis@sis.gob.pe
Correo SIS

A�liate rápido y sencillo: 
Descarga el aplica�vo móvil Ingresa por la web:

www.gob.pe/sis 

Todos los Planes de 
Seguro, cuentan con la 

cobertura integral para la 
atención para la COVID-19 

Tener DNI o Carné de
Extranjería 

No contar con otro
seguro de salud 

Tener DNI o Carné de
Extranjería 

No contar con otro
seguro de salud 

REQUISITOS

Haber realizado el aporte 
de 3 periodos tributarios 
anteriores a la fecha de la 
afiliación.

Ser contribuyente 
acogido al Nuevo 
Régimen Único 
Simplificado (NRUS) y no 
contar con trabajadores 
dependientes. 

La afiliación es automá�ca 

Para afiliar a los derechohabientes, el �tular deberá acudir a un 
centro de atención del SIS para proceder con la afiliación, debiendo 
estar al día en sus aportes a la SUNAT.

Para el caso de los hijos mayores de edad con incapacidad total y 
permanente para el trabajo, deberán presentar el documento que 
acredite su condición.

Para el caso de extranjeros deberán acudir a un centro de atención 
del SIS para proceder con la afiliación

AFILIACIÓN

COBERTURA

Además:

4

Seguro de salud que ofrece cobertura 
integral a aquellos emprendedores que 
tributan en el Nuevo Régimen Único 
Simplificado (NRUS) de la SUNAT. El 
beneficio alcanza también a sus 
derechohabientes sin costo adicional.

EMPRENDEDOR

REQUISITOS

Microempresa registrada 
en REMYPE 

Ingresa a www.gob.pe/mtpe ubica REMYPE y registra tu empresa, los 
datos de tus trabajadores y sus derechohabientes

Recibirás un correo electrónico de mype@sis.gob.pe, con el código de 
usuario y clave de acceso para que obtengas e imprimas las cuotas de 
tus aportes.

A través de la opción “Accede a ver cuotas pendientes” de la página 
web del SIS (www.gob.pe/sis) podrás revisar mensualmente la cuota 
pendiente de pago.
Para realizar los pagos mensuales, imprime el reporte de cuota(s) a 
pagar y acércate al Banco de la Nación. Por cada pago realizado 
recibirás un voucher, el cual debes guardar porque consigna las 
fechas de inicio y fin de la cobertura.

REMYPE valida la información y la remite al SIS.

AFILIACIÓN

4
5

Seguro de salud dirigido a los trabajado-
res de la microempresa. La aportación es 
de S/. 15 mensuales por trabajador y el 
beneficio también alcanza  a sus 
derechohabientes sin costo adicional. El 
trabajador no realiza ningún pago.

MICROEMPRESAS

Más de 12 000 diagnós�cos, los �po de cáncer más frecuentes, entre 
ellos, cáncer de mama, cuello uterino, estómago, colon, próstata, 
linfomas, leucemia e insuficiencia renal crónica, así como                          
enfermedades raras y huérfanas, según listado aprobado por el MINSA. 

Atenciones médicas
Medicamentos
Análisis de laboratorio, 
radiogra�as, tomogra�as, etc.
Intervenciones quirúrgicas

Hospitalización
Traslado en situación de 
emergencia
Subsidio por sepelio 
(hasta S/. 1,000)

COBERTURA

Además:

Más de 12 000 diagnós�cos, los �po de cáncer más frecuentes, entre 
ellos, cáncer de mama, cuello uterino, estómago, colon, próstata, 
linfomas, leucemia e insuficiencia renal crónica, así como                          
enfermedades raras y huérfanas, según listado aprobado por el MINSA. 

Atenciones médicas
Medicamentos
Análisis de laboratorio, 
radiogra�as, tomogra�as, etc.
Intervenciones quirúrgicas

Hospitalización
Traslado en situación de 
emergencia
Subsidio por sepelio 
(hasta S/. 1,000)



GRATUITO

REQUISITOS

Tener clasificación de pobre o pobre extremo en el 
Padrón General de Hogares-PGH del MIDIS

AFILIACIÓN

113 opción 4  

www.gob.pe/sis

941 986 682 (Lima)  sis@sis.gob.pe

Afíliate al SIS
Registrate

Presencial:  En un centro de atención del SIS o en el establecimiento 
de salud más cercano a tu casa, acercándote con tu DNI o Carné de 
Extranjería.

Virtual: 

Más de 12 000 diagnós�cos, los �po de cáncer más frecuentes, entre 
ellos, cáncer de mama, cuello uterino, estómago, colon, próstata, 
linfomas, leucemia e insuficiencia renal crónica, así como                          
enfermedades raras y huérfanas, según listado aprobado por el MINSA. 

O a través de nuestra 
APP SIS: Asegúrate e Infórmate

COBERTURA

Atenciones médicas
Medicamentos
Análisis
Análisis de laboratorio, 
radiogra�as, tomogra�as, etc.

Intervenciones quirúrgicas
Hospitalización
Traslado en situación de 
emergencia
Subsidio por sepelio 
(hasta S/. 1,000)

Además:

Seguro de salud que ofrece cobertura 
integral y está dirigido a personas con 
clasificación de pobre o pobre extremo, 
gestantes, menores de 5 años, entre 
otras de acuerdo a norma.

REQUISITOS

AFILIACIÓN

113 opción 4  

www.gob.pe/sis

941 986 682 (Lima)  sis@sis.gob.pe

Afíliate al SIS
Registrate

Virtual: 

O a través de nuestra 
APP SIS: Asegúrate e Infórmate

COBERTURA

PARA TODOS

Seguro de salud dirigido a todas las 
personas que viven dentro del territorio 
nacional, sin importar su clasificación 
socioeconómica, sin límite de edad. Este 
seguro garan�za la cobertura gratuita del 
Plan Esencial de Aseguramiento en 
Salud-PEAS + Plan Complementario.

Tener DNI o Carné de
Extranjería 

No contar con otro
seguro de salud 

Tener DNI o Carné de
Extranjería 

No contar con otro
seguro de salud 

REQUISITOS

COBERTURA

Atenciones médicas
Medicamentos
Análisis de laboratorio, 
radiogra�as, tomogra�as, etc.

Hospitalización
Traslado en situación de 
emergencia
Subsidio por sepelio 
(hasta S/. 1,000)

Además:

Intervenciones quirúrgicas

TIPOS DE APORTACIÓN

    

MODALIDAD APORTE MENSUAL MODALIDAD APORTE MENSUAL 

Menores de 60 años  

Individual (Titular solo)  Individual (Titular solo)

Familiar
Titular + 1D(*)
Titular + 2D(*)
Titular + 3 o más D(*)

Menor dependiente

A par�r de 60 años - Con�nuadores 

A par�r de 60 años - Nuevos contratos

S/ 44.00

Individual (Titular solo) S/ 58.00

S/ 39.00

S/ 39.00

S/ 78.00
S/ 94.00
S/ 115.00

Seguro de salud que ofrece cobertura 
integral a trabajadores independientes, 
estudiantes universitarios, menores 
dependientes, personas adultas 
mayores y otros, que residen en el 
territorio nacional y que no cuentan 
con otro seguro. 

INDEPENDIENTE

(*)Derechohabiente: cónyuge o concubino (a) del �tular, los 
hijos menores de edad y los hijos mayores de edad que se 
encuentren incapacitados en forma total y permanente para 
el trabajo. 

Los pagos se realizan en el Banco de la Nación o a 
través de la plataforma digital págalo.pe

Más de 12 000 diagnós�cos, los �po de cáncer más frecuentes, entre 
ellos, cáncer de mama, cuello uterino, estómago, colon, próstata, 
linfomas, leucemia e insuficiencia renal crónica, así como                          
enfermedades raras y huérfanas, según listado aprobado por el MINSA. 

Más de 12 000 diagnós�cos, los �po de cáncer más frecuentes, entre 
ellos, cáncer de mama, cuello uterino, estómago, colon, próstata, 
linfomas, leucemia e insuficiencia renal crónica, así como                          
enfermedades raras y huérfanas, según listado aprobado por el MINSA. 

Atenciones médicas
Medicamentos
Análisis
Análisis de laboratorio, 
radiogra�as, tomogra�as, etc.

Intervenciones quirúrgicas
Hospitalización
Traslado en situación de 
emergencia
Subsidio por sepelio 
(hasta S/. 1,000)

Además:

Presencial:  En un centro de atención del SIS o en el establecimiento 
de salud más cercano a tu casa, acercándote con tu DNI o Carné de 
Extranjería.

Tener DNI o Carné de
Extranjería 

No contar con otro
seguro de salud 

pe

(sobrino, ahijado, hermano 
menor de edad, 


