
 

 

PÓLIZAS DE ACCIDENTES PERSONALES 

PREGUNTAS FRECUENTES 

 

1) ¿Qué es el SCTR? 

El SCTR o Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, de acuerdo con el D. S. 003-98 – SA, 

es un seguro obligatorio que deben contratar todas las empresas que realizan actividades de 

alto riesgo en beneficio de sus trabajadores.  

Cubre a los trabajadores ante accidentes de trabajo y enfermedades profesionales causadas 

durante el cumplimiento de sus labores de trabajo.  

Existen dos tipos de seguros complementarios de trabajo el SCTR Salud y SCTR Pensión. 

 

2) ¿Qué es un accidente de trabajo? 

El accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o en ocasión del 

trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica o una perturbación funcional. 

3) ¿Qué es una enfermedad profesional? 

Se entiende como enfermedad profesional todo estado patológico permanente o temporal 

que sobreviene al trabajador como consecuencia directa de la clase de trabajo que 

desempeña o del medio en que se ha visto obligado a trabajar (según listado EP R M N 480 

2008/MINSA). 

4) ¿Cuáles son las coberturas de SCTR Salud?  

La cobertura de SCTR Salud es ilimitada, sin deducibles ni copagos.  

Comprende: la atención médica, farmacología, hospitalaria y quirúrgica hasta la recuperación 

total del asegurado, declaración de invalidez permanente o fallecimiento. 

5) ¿Cuáles son las coberturas de SCTR Pensión?  

La cobertura de SCTR Pensión aplica en caso de invalidez o discapacidades y/o fallecimiento 

• Pensión de invalidez Permanente y Temporal. 

• Pensión de sobrevivencia en caso de fallecimiento 

• Gastos de sepelio por reembolso, hasta el monto máximo establecido por el SPP. 

 

 

 

 

 



 

 

 

6) ¿En caso de fallecimiento, quiénes son los beneficiarios en SCTR Pensión? 

Los beneficiarios son:  

• Cónyuge o conviviente. 

• Hijos menores de 18 años. 

• Hijos mayores de 18 años incapacitados para el trabajo de manera parcial o 

totalmente. 

• Padres mayores de 60 años que hayan dependido económicamente del asegurado. 

7) ¿Es necesario que los trabajadores estén en planilla para poder asegurarlos en 

SCTR?  

Si, es necesario, se contrata con RUC de Persona Jurídica (20) o RUC de Persona Natural (10). 

8) ¿Cómo se cotiza este seguro? 

Se debe presentar la planilla a cotizar con esta información: 

• Monto de Planilla y número de trabajadores. 

• Actividad económica, detalle de las labores que realizan los trabajadores. 

• Lugar donde se realizan las actividades. 

• SI realizan labores mineras, informar si la labor es en superficie o socavón. 

9) ¿Cuánto cuesta el SCTR? 

Las aseguradoras cotizan el riesgo de acuerdo con la actividad y tamaño de planilla de cliente 

y brindan una tasa porcentual %, ésta se aplica al monto total de la planilla y así se calcula la 

prima neta mensual o anual según el tipo de declaración que se desea mantener con la 

aseguradora. 

10) ¿Qué no cubre el SCTR? 

El Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo no cubre aquellas situaciones que no constituyan 

un accidente de trabajo. 

• El que se produce en el trayecto de ida o retorno al centro de trabajo, aunque el 

transporte sea realizado por cuenta de la Entidad Empleadora. 

• El provocado intencionalmente por el trabajador o por su participación en riñas, 

peleas u otra acción legal. 

• El que se produzca como consecuencia del incumplimiento del trabajador de una 

orden escrita específica del empleador. 

• El que se produzca con ocasión de actividades recreativas, deportivas o culturales, 

aunque se realicen dentro de la jornada laboral o en el centro de trabajo. 

• El producido durante los permisos, licencias, vacaciones o cualquier otra forma de 

suspensión del contrato de trabajo. 



 

 

• Los que se produzcan como consecuencia del uso de sustancias alcohólicas o 

estupefacientes por parte del asegurado. 

• Los producidos en caso de guerra civil o internacional, declarada o no, dentro o fuera 

del Perú: motín, conmoción contra el orden público o terrorismo. 

• Los que se produzcan por efecto de terremoto, maremoto, erupción volcánica o 

cualquier otra convulsión de la naturaleza. 

• Los que se produzcan como consecuencia de fisión o fusión nuclear por efecto de la 

combustión de cualquier combustible nuclear, salvo cobertura especial expresa. 


