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CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Sección del Procedimiento Descripción del cambio 

00 - Versión inicial del procedimiento1 

01 

Objetivo, alcance, responsable del 
procedimiento, definiciones, siglas, 

actividades, ficha de procedimiento y 
adecuación del formato. 

Precisiones en el objetivo, alcance, 
responsable del procedimiento, 

definiciones, siglas, actividades, ficha de 
procedimiento y adecuación del formato. 

 

OBJETIVO 
Establecer las actividades para el seguimiento de descanso médico, validación de descanso 
médico y subsidio, en el marco de la normativa de la seguridad social de salud. 

ALCANCE 

El presente procedimiento es de aplicación para la Unidad de Gestión de Recursos Humanos 
de la Oficina de Administración y el/la servidor/a civil. Comprende desde la recepción de la 
solicitud del descanso médico hasta la notificación de la procedencia o no de la prestación 
económica a cargo de Essalud. 

RESPONSABLE DEL 
PROCEDIMIENTO 

Jefe/a de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos de la Oficina de Administración. 

BASE NORMATIVA 

- Ley N° 26644, Ley que precisa el goce del derecho de descanso pre natal y post natal de la 
trabajadora gestante. 

- Ley N° 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud. 
- Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto 

Legislativo N° 1057 y otorga derechos laborales. 
- Ley N° 31131, Ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los 

Regímenes Laborales del Sector Público. 
- Decreto Legislativo N° 1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de contratación 

administrativa de servicios. 
- Decreto Legislativo N° 1401, Decreto Legislativo que Aprueba el Régimen Especial que 

Regula Las Modalidades Formativas de Servicios en el Sector Público. 
- Decreto Supremo N° 009-97-SA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 26790, Ley de 

Modernización de la Seguridad Social en Salud. 
- Decreto Supremo N° 001-98-SA, que precisa el otorgamiento de subsidio por lactancia y 

modifican el Reglamento de la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud.  
- Decreto Supremo N° 005-2011-TR, Decreto Supremo que Reglamenta la Ley N° 26644, Ley 

que precisa el goce del derecho de descanso pre natal y post natal de la trabajadora gestante. 

 
1   Aprobado por Resolución de Gerencia General N° 084-2018-OEFA/GEG del 28 de diciembre del 2018. 
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- Decreto Supremo N° 013-2019-TR, que aprueba el Reglamento de Reconocimiento y Pago 
de Prestaciones Económicas de la Ley N° 26790, Ley de Modernización de la Seguridad 
Social en Salud. 

- Decreto Supremo N° 083-2019-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del 
Decreto Legislativo N° 1401, Decreto Legislativo que aprueba el Régimen Especial que 
regula las modalidades formativas de servicios en el Sector Público. 

- Resolución N° 1311-GG-ESSALUD-2014, que aprueba la Directiva                                                                  
N° 015-GG-ESSALUD-2014, “Normas y procedimientos para la emisión, registro y control de 
las Certificaciones Médicas por Incapacidad y Maternidad en ESSALUD”.  

 
Las referidas normas incluyen sus modificatorias. 

CONSIDERACIONES 
GENERALES 

- El/La servidor/a civil, secigrista y practicante que por razones de salud se encuentre 
impedido/a de concurrir a las instalaciones de la entidad o cumplir con sus responsabilidades 
y/o  funciones de trabajo bajo las modalidades (trabajo presencial, remoto, modalidades 
mixtas) está obligado/a a dar aviso a su jefe/a inmediato/a el día de la ocurrencia. La fecha de 
emisión del certificado de descanso médico y la demás documentación sustentatoria debe ser 
coherente y no podrá ser anterior ni posterior a la fecha de la atención de salud recibida.  

- Si los descansos médicos de el/la servidor/a civil excede de veinte (20) días calendario 
anual deben gestionarse subsidios correspondientes: Incapacidad Temporal (enfermedad 
o accidentes) y Maternidad.  

- El formato para presentar el descanso médico puede ser el regulado por el Colegio 
Médico del Perú u otro (receta, constancia médica, entre otros) de uso regular de el/la 
profesional médico/a que emite la certificación. Este documento debe contener: datos 
personales del paciente, diagnóstico, fecha de inicio y fin del descanso médico, firma y 
sello de el/la profesional de la salud y la fecha de otorgamiento del certificado.  

- Durante el descanso médico, el/la servidor/a civil, secigrista y practicante se encuentra prohibido 
de ingresar a laborar al centro de labores o realizar trabajo remoto, cuando ello ocurra, el/la 
jefe/a inmediato/a deberá comunicarlo a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos de la 
Oficina de Administración, bajo responsabilidad. 

- El/La servidor/a civil, secigrista y practicante debe comunicar a la Unidad de Gestión de 
Recursos Humanos de la Oficina de Administración el período de su licencia por maternidad 
con una antelación no menor de dos (2) meses a la fecha probable de parto. Esta licencia es 
otorgada cuando se cumpla con los requisitos establecidos en la Ley N° 26790, Ley de 
Modernización de la Seguridad Social en Salud. 

DEFINICIONES 

- Áreas del OEFA: Órganos, unidades orgánicas, coordinaciones y unidades funcionales 
establecidas mediante resolución de la Alta Dirección del OEFA. 

- Certificado de Incapacidad Temporal para el Trabajo (CITT-Formulario EsSalud): 
Documento oficial emitido por EsSalud, que hace constar el tipo de contingencia y la 
duración del periodo de incapacidad temporal para el trabajo.  

- Certificado médico: Documento que expiden los médicos después de una prestación y a 
solicitud del paciente. Pretende informar de los diagnósticos, tratamiento y periodo de 
descanso físico necesario.    

- Descanso médico: Período de descanso físico o mental prescrito por el médico tratante, 
necesario para que el paciente logre una recuperación física y mental que le permita su 
recuperación total, no significa incapacidad para el trabajo.   

- Practicante: Estudiante o egresado/a de un centro de estudios, que luego de haber 
superado el concurso público respectivo suscribe un Convenio de Prácticas a partir del 
cual se inicia la ejecución de la modalidad formativa respectiva.  

- Servidor/a Civil: Personal del OEFA que se encuentra contratado bajo el régimen del Decreto 
Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, del Decreto Legislativo                 
N° 1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de contratación administrativa de 
servicios o Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.    

- Secigrista:  Estudiante de la carrera de derecho asignado al OEFA para prestar el 
SECIGRA. 

- Trabajo en modalidades mixtas: Implica la combinación de trabajo presencial, el trabajo 
remoto, y/o licencia con goce de haber compensable, alternando las modalidades en 
atención a las necesidades de la entidad.  

- Trabajo presencial: Prestación de servicios subordinada con la presencia física en las 
instalaciones del OEFA o en el marco de una comisión de servicios.  

- Trabajo remoto: Prestación de servicios subordinada con la presencia física del 
trabajador en su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario, utilizando cualquier medio 
o mecanismo que posibilite realizar las labores fuera del centro de trabajo, siempre que 
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la naturaleza de las labores lo permita. Esta modalidad, podrá realizarse de manera 
combinada con el trabajo presencial y/o licencia con goce de haber compensable, a 
mérito de la necesidad institucional. 

- Validación de certificado médico: Acto realizado por Essalud que consiste en validar un 
certificado médico particular y emitir el CITT.  

SIGLAS 

- EsSalud: Seguro Social de Salud 
- OEFA: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental  
- SIA-RRHH: Sistema Integrado Administrativo de Recursos Humanos 
- UIT: Unidad Impositiva Tributaria  
- URH: Unidad de Recursos Humanos de la Oficina de Administración. 

 

REQUISITOS PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO 

Descripción del requisito Fuente 

Descanso médico 
EsSalud 

Centros Médicos Particulares (CMP) 

 

ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

1 
Presentar 
documentación 

Al día siguiente de su reincorporación, 
el/la servidor/a civil; practicante o 
secigrista presenta, mediante correo 
institucional, a la URH los siguientes 
documentos que justifiquen su 
inasistencia:  
1. Papeleta de permiso (Anexo N° 01) 

con firma de el/la Jefe/a 
Inmediato/a.  

2. Certificado Médico original. 
3. Documento en el que conste la 

receta médica, en caso aplique. 
4. Cuando la atención no es realizada 

por EsSalud; se presenta el recibo 
por honorarios del médico tratante 
o el comprobante de pago del 
establecimiento de salud 
correspondiente. 

 
Para la justificación por razones de 
maternidad, se debe tener en 
consideración lo siguiente: 
1. En caso la servidora civil sea 

atendida por EsSalud, el/la médico 
tratante le otorgará el Certificado de 
Incapacidad Temporal para el 
Trabajo (CITT - Formato EsSalud). 

2. En caso la servidora civil sea 
atendida por un/a médico particular 
debe solicitar el Descanso Médico 
por maternidad y adjuntar los 
siguientes documentos: 
- Recibo por honorarios 

profesionales o comprobante de 
pago de la atención recibida. 

- Informe de la última ecografía. 
- Informe médico de postergación 

del descanso por maternidad 
(de corresponder). 

Documentos que 
sustentan la 
inasistencia 

Servidor/a Civil 
 

Practicante 
 

Segrista 

Áreas del OEFA 
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ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

2 
Verificar la 
documentación 
presentada 

Verifica que la documentación 
presentada por correo institucional 
sea conforme a las normas y 
procedimientos vigentes. 
 
¿Es conforme?  
Sí: Va a la actividad N° 4. 
No: Va a la actividad N° 3. 
 
Plazo: Tres (03) días hábiles, de 
recibida la documentación.   

Correo 
Institucional 

Analista de 
Bienestar Social 

URH 

3 
Subsanar la 
documentación 
presentada 

Subsana las observaciones indicadas 
por la URH y comunica la 
subsanación mediante correo 
institucional.  
Va a la actividad N° 2. 
 
Plazo:  Tres (03) días hábiles, de 
recibida las observaciones.  

Correo 
institucional 

Servidor/a Civil 
 

Practicantes 
 

Secigristas 

Áreas del OEFA 

4 

Registrar en el 
módulo de 
licencias del 
SIA-RRHH la 
información  

Registra en el módulo de “Licencias” 
del SIA-RRHH la información 
correspondiente al descanso médico 
y/o subsidio.  
 
- Si el descanso médico no excede a 

los veinte (20) días calendario 
anual, el/la servidor/a civil, 
practicante o secigrista tiene 
justificada su inasistencia. 
Fin del procedimiento. 
 

Para los/as servidores/as civiles:  
 
- Si el descanso médico excede a los 

veinte (20) días calendario anual, y 
es emitido por EsSalud, la URH 
registra los formularios de solicitud 
de prestaciones económicas 
según normativa y los remite a 
Essalud.  
Fin del procedimiento. 
 

- Si el descanso médico excede a 
los veinte (20) días calendario 
anual, y es emitido por un Centro 
médico Particular.  
Va la Actividad N° 5. 

Módulo “Licencias” 
del SIA-RRHH 

Analista de 
Bienestar Social 

URH 

5 

Solicitar 
documentación 
adicional  a el/la 
servidor/a civil 

Solicita a el/la servidor/a civil, 
mediante correo institucional, la 
documentación adicional que sustente 
el descanso médico. Estos pueden ser 
informes médicos, exámenes 
adicionales y reportes operatorios, etc. 
según requerimiento del médico de 
control de EsSalud. 
  
Plazo: Tres (03) días hábiles, luego 
de haber verificado que el descanso 

 Correo 
institucional 

Analista de 
Bienestar Social 

URH 
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ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

médico excede los veinte (20) días 
calendario anual. 

6 
Verificar que la 
documentación 
esté correcta 

Verifica que la documentación 
presentada por el/la servidor/a cumpla 
los requisitos de las normas y 
procedimientos vigentes de la 
seguridad social en salud.  
 
¿Es conforme? 
Sí: Va a la actividad N° 8. 
No: Va a la actividad N° 7. 

 - 
Analista de 

Bienestar Social 
URH 

7 

Subsanar las 
observaciones 
a la 
documentación 
presentada 

Subsana las observaciones a la 
documentación presentada 
indicadas por la URH, mediante 
correo institucional.  
Va a la actividad N° 6. 
 
Plazo: Tres (03) días hábiles, de 
recibida las observaciones por la 
URH.  

Correo 
institucional 

Servidor/a Civil Áreas del OEFA 

8 

Elaborar y 
presentar el 
expediente de 
subsidio a 
EsSalud 

Elabora y presenta el expediente de 
subsidio físico o virtual en las oficinas 
o plataformas administrativas de 
EsSalud. 
 
Plazo: Cinco (05) días hábiles de 
verificada la información.  

Expediente de 
Subsidio 

Analista de 
Bienestar Social 

URH 

9 

Realizar 
seguimiento al 
expediente de 
subsidio. 

Realiza el seguimiento del expediente 
de subsidio a través de la página web 
de EsSalud. 
 
¿La respuesta es favorable al 
trámite? 
Sí: Va a la actividad N° 10. 
No: Va a la actividad N° 13. 

- 
Analista de 

Bienestar Social 
URH 

10 

Notificar la 
orden de pago a 
el/la servidor/a 
civil  

Notifica mediante correo 
institucional el código de pago 
generado por Essalud a el/la 
servidor/a civil. 
 
Plazo: Dos (02) días hábiles desde la 
visualización de la respuesta 
favorable. 
 

Nota:  
Para el caso de los/as servidores/as civiles 
bajo el D.L. 728, EsSalud asume el pago del 

subsidio al 100% y para el caso de los/as 
servidores/as civiles bajo el RECAS, 
EsSalud asume el pago sobre el 45% del 

monto de la UIT. 

Orden de pago 
Analista de 

Bienestar Social 
URH 

11 

Elaborar el 
proyecto de 
informe interno 
sustentatorio 
de pago 
diferencial del 
subsidio  

Elabora el proyecto de informe interno 
sustentando el pago diferencial del 
subsidio que corresponde a el/la 
servidor/a civil, posterior al 
reconocimiento de pago de EsSalud. 
 
 

 Proyecto de 
Informe que 

sustenta el pago 
diferencial del 

subsidio 

Analista de 
Bienestar Social 

URH 
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ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 
Nota 1:  
El proyecto de informe interno no genera 
numeración como informe de la URH. 

 
Nota 2:  
El informe interno contiene una 

numeración acompañada de las siglas de 
el/la Analista de Bienestar social que lo 
elabora 

12 

Revisar el 
proyecto de 
informe interno 
de pago 
diferencial del 
subsidio. 

Revisa el proyecto de informe interno 
que sustenta el pago diferencial que 
corresponde a el/la servidor/a civil, 
posterior al reconocimiento de pago de 
EsSalud. 
 
¿Es conforme? 
Sí: Visa el informe y remite a el/la 
Especialista de Relaciones 
Laborales para continuar con el 
trámite según el procedimiento 
PA0112 “Administración de 
remuneraciones, compensaciones y 
declaración de la planilla mensual 
(PLAME)”. 
Fin del procedimiento.  
No: Va a la actividad N° 11. 

Proyecto de 
Informe que 

sustenta el pago 
diferencial del 

subsidio 

Jefe/a  URH 

13 

Verificar la 
emisión de la 
resolución de 
EsSalud y 
notificar a el/la 
servidor/a civil  

Verifica a través de la página web de 
EsSalud y/o plataforma virtual la 
emisión de la resolución, la cual indica 
los motivos de la no procedencia del 
subsidio; y, notifica mediante correo 
electrónico a el/la servidor/a civil.  
 
El/La servidor/a civil podrá optar por 
interponer el recurso administrativo 
contra la respuesta no favorable, para 
ello, contará con el apoyo de la URH. 
 
Fin del procedimiento. 

- 
Analista de 

Bienestar Social 
URH 

 

DOCUMENTOS QUE SE GENERAN: 

- Documentación que sustenta la inasistencia. 
- Expediente de subsidio.  
- Informe que sustenta el pago diferencial de subsidio. 
- Código de Pago 

 

ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO: 

- Anexo N° 01: Papeleta de permiso. 

 

PROCESO RELACIONADO 

PA01 - Recursos Humanos. 
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PAPELETA DE DESCANSO MÉDICO 

 
 

APELLIDOS Y NOMBRES:  

SERVIDOR/A 
CIVIL/PRACTICANTE/SECIGRISTA 

 
 

ÁREA: 
 
 

FECHA DEL DESCANSO MÉDICO: 
 
 

OBSERVACIONES: 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
FECHA: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  FIRMA DE SERVIDOR/A CIVIL/PRACTICANTE/ SECIGRISTA     FIRMA DE EL/LA JEFE/A DIRECTO/A  



01817393

"Esta es una  copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el OEFA, aplicando los dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-
PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. Nª 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la
siguiente dirección web: https://sistemas.oefa.gob.pe/verifica e  ingresando la siguiente clave: 01817393"
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