
Un pescador artesanal
trabaja tranquilo y seguro

El Ministerio de la Producción busca promover 
el acceso de los pescadores artesanales 
independientes a los servicios de seguridad 
social que brinda el Estado para la protección 
de la salud, a fin de contribuir a mejorar su 
calidad de vida. 

Para Pescadores 
Artesanales 

Independientes



Es un seguro de accidentes personales que otorga una indemnización de 
hasta S/ 72,456.30 en caso de muerte o invalidez permanente, total o 
parcial, como consecuencia de un accidente. Cubre al titular, cónyuge o 
concubina (o) como derechohabiente. Te protege las 24 horas del día, los 365 
días del año, dentro y fuera del país.

¿Cuánto cuesta y cómo accedo a este seguro? 
Por S/5 mensuales adicionales al aporte del seguro regular brinda cobertura 
por un mes. Un pescador o procesador artesanal independiente afiliado al 
seguro regular de Essalud, puede afiliarse al +Vida llenando un Formulario 
6012 y realizando el pago de la prima junto con sus aportes habituales, 
trámite que realiza la OSPA a través del Registro de Información Laboral 
(T-Registro). 

Cobertura y Prestaciones
Prestaciones de prevención y promoción de la salud: educación para la 
salud, evaluación y control de riesgos e inmunizaciones.
Prestaciones de recuperación de la salud: atención médica, tanto 
ambulatoria como de hospitalización, medicinas e insumos médicos, prótesis 
y aparatos ortopédicos imprescindibles y servicios de rehabilitación.
Prestaciones de bienestar y promoción social: actividades de proyección, 
ayuda social y de rehabilitación para el trabajo, orientadas a la promoción de 
la persona y protección de su salud.
Prestaciones económicas: subsidios por incapacidad temporal para el 
trabajo, maternidad, lactancia y prestaciones por sepelio.

ESSALUD

Seguro Regular
El seguro regular de Essalud es un tipo de seguro al cual se puede afiliar el 
pescador y procesador artesanal independiente, ya que gracias a la Ley N° 
27177 se les incorporó al Seguro Social de Salud.
¿A quiénes puede afiliar? 
Puede afiliar también a sus derechohabientes: cónyuge o concubina(o), a los 
hijos menores de edad, a los hijos incapacitados para el trabajo y a la gestante 
de tu hijo extramatrimonial mientras esté gestando.

Costo: S/83.70

También estarán cubiertas las actividades de ayuda social y de rehabilitación 
para el trabajo. Prestaciones económicas por la incapacidad temporal para el 
trabajo, por parto, por lactancia o sepelio del titular. 
Cubre gastos de maternidad (cuidado de la gestante, atención del parto y atención 
a la gestante hasta después de 42 días del parto y cuidado del recién nacido).

El Estado brinda diversos servicios
en salud, entre los cuales se encuentran:

A

+ Vida Seguro de AccidentesB



Cobertura
El SIS ofrece una cobertura financiera total en salud, sin costo alguno. Las 
únicas excepciones son las atenciones que cuenten con otra fuente de 
financiamiento (por ejemplo SOAT), atención fuera del territorio nacional e 
intervenciones médicas con fines estéticos.
Cubre los tipos de cáncer más frecuentes, enfermedades de alto costo, entre 
ellas, cáncer de mama, cuello uterino, estómago, colon, próstata, linfomas, 
leucemia e insuficiencia renal crónica, así como enfermedades raras o huérfanas.

Son cuatro (04) tipos de SIS, cuyos requisitos generales son:
Tener DNI o carné de extranjería.
No tener otro seguro de salud.

SIS - Seguro Integral
de Salud

Atenciones médicas - Medicamentos - Intervenciones quirúrgicas
Hospitalización - Análisis de laboratorio, radiografías, tomografías, etc

Traslado en situación de emergencia  - Subsidio por sepelio (hasta S/ 1000)

Cubre además 

Requisitos:
Además de los requisitos generales, tener la clasificación de pobre o pobre 
extremo en el Padrón General de Hogares (PGH) del MIDIS. 

Pasos para afiliarte:
Acércate con tu DNI a un Centro de Salud, una oficina del SIS o a uno de los 
Centros de Mejor Atención al Ciudadano - MAC.
Si cumples con los requisitos serás afiliado inmediatamente. Según tu 
dirección, te asignarán el Centro de Salud más cercano a tu domicilio.

SIS Gratuito

Requisitos:
Además de los requisitos generales, realizar el pago de S/ 39 mensual por 
persona.

Pasos para afiliarte:
Acércate con tu DNI a un Centro de Salud, una oficina del SIS o a uno de los 
Centros de Mejor Atención al Ciudadano - MAC.
Recibirás el Formato Digital de Afiliación con el cual irás al Banco de la Nación 
a realizar tu primer pago de S/ 39 por persona.

SIS IndependienteB
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SIS - Seguro Integral
de Salud

Requisitos:
Además de los requisitos generales.
Ser contribuyente del Nuevo Régimen Único Simplificado (NRUS) de la SUNAT 
y no contar con trabajadores dependientes.
Haber abonado los tres periodos tributarios anteriores a la fecha de afiliación 
y estar al día en tus aportes a la SUNAT.

Pasos para afiliarte:
Formalízate ante SUNAT y obtén tu RUS.
Si aportas 3 meses consecutivos a SUNAT, automáticamente te afilian como titular.
Para afiliar a tu familia, dirígete a una oficina del SIS con tu DNI y el de tus 
familiares.
Si tienes hijos mayores de edad con incapacidad total o permanente, 
presentando el documento que acredite su condición podrás afiliarlos.

SIS EmprendedorC

Requisitos:
Además de los requisitos generales, la Microempresa debe estar registrada 
en el  REMYPE

Pasos para afiliarte (realizados por el empleador):
Registrar a tu microempresa en el Portal de REMYPE y consigna los datos de 
tus trabajadores y sus derechohabientes. 
REMYPE valida la información y la remite al SIS. 
Recibirás un email de mype@sis.gob.pe con el código de usuario y contraseña 
para que obtengas e imprimas las cuotas de pago.
A través de la opción “Accede a ver cuotas pendientes” de la página web del 
SIS, podrás revisar si estás al día.

Cobertura:
Atenciones preventivas en salud.
Consulta médica general y especializada, medicinas, laboratorio, radiografías 
y otros exámenes auxiliares.
Atenciones quirúrgicas y hospitalarias (según plan de beneficios)
Atención a gestantes (según periodo de carencia).

SIS MicroempresasD
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616-2222 anexo 4291 - 4294 
Consulta con el extensionista de tu zona

Costo: S/20 x mes si es < S/5000; S/50 x mes si es >S/5000 y < S/8000



MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN
Calle Uno Oeste 060 - Urb. Córpac, San Isidro

Central Telefónica: 616-2222 anexo 3251
procompite@produce.gob.pe 
procompite.produce.gob.pe
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