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PROCEDIMIENTO 

OBJETIVO 

ALCANCE 

RESPONSABLE DEL 
PROCEDIMIENTO 

REQUISITOS LEGALES 

CONSIDERACIONES 
GENERALES O REGLAS 

DE NEGOCIO 

DEFINICIONES 

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO 

Seguimiento de descanso médico, canjes de 
descanso médico y subsidio CÓDIGO PA01030203 

Establecer las directrices del procedimiento de seguimiento de descanso médico , canjes de 
descanso médico y subsidio, a fin de cumplir con las normativas de la seguridad social en salud 
sobre descansos médicos y subsidios. 

Comprende desde la recepción del descanso médico hasta la notificación de la procedencia o no 
de la prestación económica a cargo de Essalud. 

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

- Ley N° 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud. 
- Ley N° 26644, Ley que precisa el goce del derecho de descanso pre natal y post natal de la 

trabajadora gestante. 
- Ley N° 28518, Ley Sobre Modalidades Formativas Laborales 
- Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto 

Legislativo Nº 1057 y otorga derechos. laborales. 
- Decreto Supremo Nº 009-97-SA, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 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 º 26644, Ley 

que precisa el goce del derecho de descanso pre natal y post natal de la trabajadora gestante. 
- Decreto Legislativo Nº 1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de 

contratación administrativa de servicios. 
- Resolución Nº 1311-GG-ESSALUD-2014, que aprueba la Directiva 

Nº 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. 

- Los descansos médicos pueden darse para el trámite de los siguientes subsidios : Incapacidad 
Temporal (enfermedad o accidentes) y Maternidad. 

- El/la servidor/a civil que por razones de salud se encuentre impedido/a de concurrir al centro 
de labores, está obligado/a a dar aviso a su jefe/a inmediato/a el día de la ocurrencia, quien 
a su vez comunicará a la URH . 

- La fecha de emisión del (los) certificado (s) 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. 

- Durante el descanso médico, el/la servidor/a se encuentra prohibido de ingresar a laborar, 
cuando ello ocurra, el/la jefe/a inmediato/a deberá comunicarlo a la URH, bajo 
responsabilidad . 

- El/la servidor/a deberá comunicar a través de los módulos respectivos del SIA 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 Nº 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud . 

- Area Usuaria: Organos, unidades orgánicas y coordinaciones establecidas mediante 
Resolución de Presidencia del Consejo Directivo del OEFA. 

- Canje: Reemplazar el certificado médico particular por uno emitido por Essalud. 
- Servidor/a Civil: Personal del OEFA que se encuentra contratado bajo el régimen del Decreto 

Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral , del Decreto Legislativo 
Nº 1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de contratación administrativa de 
servicios o Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil. 

- Personal en formación laboral: Persona natural que se encuentra bajo alguna de las 
modalidades formativas laborales reguladas por la Ley Nº 28518, Ley Sobre Modalidades 
Formativas Laborales, Decreto Legislativo Nº 1401 . Asimismo, comprende a las personas que 
se encuentren bajo la modalidad de Secigra-Derecho, regulada por el Decreto Ley N° 26113, 
Ley creación del Seciqra. /---:- - , 



Nº 

ABREVIATURAS 

PROVEEDOR 

Servidor/a civil 
Secigrista 

Practicante 

ACTIVIDAD 

Presentar 
documentación 

-

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 

,., .. -
DESCRIPCIÓN 

ELEMENTOS DE ENTRADA ELEMENTOS DE SALIDA 

Registro de Descanso en 
el SIA- RRHH 

Notificación de la 
Descanso médico procedencia o no de la 

prestación económica a 
cargo de la seguridad 

ACTIVIDADES 

DESCRIPCIÓN 

Comunica a la URH: 

1. Para la justificación por razones de 
enfermedad y/o accidente comprobado, 
el descanso médico del/la servidor/a civil 
y/o personal en formación laboral, para lo 
cual, este último presenta a la URH al día 
siguiente de su reincorporación a la 
Entidad, la siguiente documentación: 

- Papeleta de permiso (Anexo N° 01) con 
firma y sello del Jefe/a Inmediato/a 

- Certificado Médico original : El descanso 
podrá presentarse en el formato regulado 
por el Colegio Médico del Perú o en el 
recetario de uso regular del profesional 
médico que emite la certificación en el 
que conste el diagnóstico y el número de 
días de descanso médico. 

- Documento en el que conste la receta 
médica, en caso aplique. 

- Cuando la atención en salud no la realice 
por ESSALUD; se presenta el recibo por 
honorarios del médico tratante o el 
comprobante de pago del establecimiento 
de salud correspondiente. 

2. Para la justificación por razones de 
maternidad, se debe tener en 
consideración lo siguiente: 

- En caso la servidora sea atendida por 
Essalud, el médico tratante le otorgará el 
Certificado de Incapacidad Temporal 
para el Trabajo (CITT-Formato EsSalud) . 

- En caso la servidora sea atendida por un 
médico particular debe solicitar el 
Descanso Médico por maternidad. El 
descanso podrá presentarse en el 
formato regulado por el Colegio Médico 
del Pery,~ri:Qi.n,~l,o en el recetario de uso 
reQular\ Oef prcjf~~;ip¡7al médico que emite 

social 

REGISTROS 

Legajo personal 

CLIENTE 

Servidor/a civil 
Secigrista 

Practicante 

EJECUTOR 

PUESTO/ ROL ÁREA 

Servidor/a Civil 
Personal en 
formación 

laboral 

Área Usuaria 



2 

3 

4 

5 

6 

Recibir y 
verificar la 
documentación 
presentada 

Subsanar la 
documentación 
presentada 

Registrar en el 
SIA-RRHH la 
información 

Solicitar 
documentación 
adicional al/a 
servidor/a civil 

Recibir y 
verificar que la 
documentación 
este correcta 

la certificación. Además, debe adjuntar 
los siguientes documentos: 
(i) Copia de su DNI. 
(ii) Recibo por honorarios profesionales o 

comprobante de pago de la atención 
recibida . 

(iii) Informe de la última ecografía. 
(iv) Informe médico de postergación del 

descanso por maternidad (de 
corresponder) . 

Verifica que la documentación recibida , sea 
conforme a las normas y procedimientos 
vigentes, para lo cual tendrá un plazo de un 
(1) día hábil. 

¿Es Conforme? 
Si : Ir a la Actividad Nº 4. 
No: Ir a la Actividad N° 3. 

Subsana, vía correo institucional, las 
observaciones indicadas por la URH, dentro 
del plazo de un (1) día hábil y regresa a la 
actividad N° 2. 

Registra en el SIA-RRHH la información 
correspondiente según el descanso médico 
y/o subsidio. 
Si el descanso médico no excede a los 
veinte (20) días calendario , el/la servidor/a 
tendrá justificada su inasistencia. 
Fin del Procedimiento. 

Si el descanso médico excede a los veinte 
(20) días calendario, y es emitido por 
Essalud, la URH registra los formularios 
según normativa y los remite a Essalud. 
Fin del Procedimiento. 

Caso contrario, continua la Actividad Nº 5. 
Solicita al/a servidor/a civil vía correo 
institucional , en el plazo de un (1) día hábil, 
la documentación adicional que sustente el 
descanso médico. Estos pueden ser 
informes médicos, exámenes adicionales y 
reportes operatorios, etc. Según 
requerimiento del médico del control de 
salud. 

Verifica que la documentación presentada 
por el/la servidor/a cumpla los requ isitos de 
las normas y procedimientos vigentes de la 
seguridad social en salud . 

¿Es Conforme? 
Si : Ir a la Actividad Nº 8. 
No: Ir a la Actividad Nº 7. 

Correo 
lnstitucional/SIA 

RR-HH 

Correo 
institucional 

SIA-RRHH 

Correo 
institucional 

Anal ista de 
Bienestar Social 

URH 

Servidor/a Civil Área Usuaria 

Analista de 
Bienestar Social 

Analista de 
Bienestar Social 

Analista de 
Bienestar Social 
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8 

9 

10 

11 

12 

13 

Subsanar la 
documentación 
presentada 

Subsana via correo institucional las 
observaciones indicadas por la URH, dentro 
del plazo de un (1) día hábil y regresa a la 
actividad N° 6. 

Entregar 
expediente 
EsSalud 

el Entrega el expediente físico en las oficinas 
a administrativas de EsSalud, para lo cual 

tendrá un plazo de dos (2) días hábiles. 

Realizar el 
seguimiento del 
expediente 

Entregar la 
orden de pago 
al/la servidor/a 
civil 

Tramitar el pago 
diferencial del 
subsidio 

Sustentar el 
pago diferencial 
del subsidio 

Recoger la 
resolución de 
EsSalud y 
notificar al/a 
servidor/a civil 

Realiza el seguimiento del expediente a 
través de la página web de EsSalud. 

Respuesta al trámite 
Favorable: Ir a la Actividad Nº 10. 
No Favorable: Ir a la Actividad N° 13. 

Entrega la orden de pago al/la servidor/a 
civil. 

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 30% del monto de la UIT. 

Elabora proyecto de informe sustentando el 
pago diferencial que corresponde al/la 
servidor/a, posterior al reconocimiento de 
pago de EsSalud, el mismo que será visado 
por el/la Jefe/a de la URH. 

Revisa proyecto de informe que sustenta el 
pago diferencial que corresponde al/la 
servidor/a, posterior al reconocimiento de 
pago de EsSalud. 

¿Es conforme? 
Si: Visa el informe. Se va a la Actividad 
N° 13. 
No: Regresa a la Actividad N° 11 . 

Recoge la resolución emitida por Essalud, 
el cual indica los motivos de la no 
procedencia del subsidio. 
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. 

Correo 
institucional 

Legajo personal 

Orden de pago 

Informe 

Informe 

Resolución 

Servidor/a Civil 

Analista de 
Bienestar Social 

Analista de 
Bienestar Social 

Analista de 
Bienestar Social 

Analista de 
Bienestar Social 

Jefe/a de la 
URH 

Analista de 
Bienestar Social 

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL 

RECURSOS CRÍTICOS 

Recurso Humano Analista de Bienestar Social 

Equipos Equipo de cómputo, impresora, escáner 

1 nfraestructura Sistemas Informáticos Office y SIA-RRHH 

1 nstaJaGion~s 
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Oficinas Administrativas 

Área Usuaria 

URH 

URH 

URH 

URH 

URH 

URH 



Servicios de Apoyo 1 Servicio de telecomunicaciones 

CONTROL DEL PROCESO 

- Verificación de los descansos médicos. 
Controles o inspecciones - Revisión de formularios EsSalud y documentos de sustento para la validación de 

descansos médicos. 

- Correo institucional 
- Documentación de sustentación de descanso médico. 

Documentos y formatos - Informe (subsidios para el pago diferencial) 
- Orden de Pago 
- Resolución 

EVIDENCIAS E INDICADORES 

INDICADORES 1 Porcentajes de solicitudes atendidas. 

Versión o 
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FICHA TÉCNICA DE INDICADOR 

NOMBRE DEL Seguimiento de descanso médico, canjes de CÓDIGO PA01030203 
PROCEDIMIENTO descanso médico y subsidios 

NOMBRE DEL INDICADOR Porcentajes de solicitudes atendidas 

DESCRIPCIÓN DEL Medir la atención de solicitudes atendidas de descansos médicos, canjes de descanso 
INDICADOR médico y subsid ios. 

RESPONSABLE Jefe/a de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos 

OBJETIVO Cumplir con las obligaciones que tiene la entidad con respecto a las solicitudes de 
descansos médicos, canjes de descanso médico y subsidios. 

FÓRMULA (N º de solicitudes atendidas en los plazos establecidos/ Total de solicitudes) * 100 

PERIODICIDAD Trimestral 
1 

UNIDAD DE MEDIDA 
1 

% 

VARIABLE DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE 

Nº de solicitudes atendidas en Nº de solicitudes atendidas en los plazos establecidos 
los plazos establecidos 

Total de solicitudes Total de solicitudes 

FUENTE DE DATOS META 

Base de datos - Seguimiento de descanso médico 100% 

OBSERVACIONES 



. . 
.... 

PAPELETA DE PERMISO 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL/LA 
COLABORADOR/ A 

ÁREA 

TIPO DE PERMISO 

FECHA DE PERMISO HORA DE INICIO HORA DE TÉRMINO 

COMPENSACION 
SI NO 

FECHA DE COMPENSACIÓN 
HORA DE INICIO HORA DE TÉRMINO 

OBSERVACIONES 

FECHA: 

FIRMA DEL(LA} CONTRATADO(A) FIRMA Y SELLO DEL(LA) JEFE(A) INMEDIATO(A) 
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