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PROCEDIMIENTO 

OBJETIVO 

ALCANCE 

RESPONSABLE DEL 
PROCEDIMIENTO 

REQUISITOS LEGALES 

CONSIDERACIONES 
GENERALES O REGLAS 

DE NEGOCIO 

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO 

Inscripción de derechohabientes y subsidio por 
lactancia 

CÓDIGO PA01030204 

Cumplir las normativas de la seguridad social en salud por inscripciones de derechohabientes y 
subsidio por lactancia. 

Comprende desde la recepción de los documentos de filiación de los/as servidores/as hasta la 
notificación de la inclusión en 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° 26842, Ley General de Salud . 
- Ley N° 27240, Ley que otorga permiso por lactancia materna. 
- Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público. 
- Ley Nº 28791 , Ley que establece modificaciones a la Ley Nº 26790. 
- Ley N°. 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del régimen especial del Decreto 

Legislativo N° 1057 y otorga derechos laborales. 
- Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil. 
- Decreto Legislativo Nº 728, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Competitividad y 

Productividad Laboral, Decreto Supremo Nº 009-97-SA, Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de la Ley N° 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud . 

- Decreto Supremo Nº 030-2002-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley 
Nº 27658. 

- Decreto Supremo N° 075-2008, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de contratación 
administrativa de servicio. 

- Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento General 
de la Ley del Servicio Civil. 

- Decreto Supremo N° 013-2017-MINAM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 

- Resolución de Gerencia General N° 619-GG-ESSALUD-2012, que aprueba la Directiva Nº08-
GG-ESSALUD-2012, Normas complementarias al reglamento de pagos de prestaciones 
económicas. 

- Resolución de Gerencia General N° 1290-GG-ESSALUD-2018, que aprueba la Directiva de 
Gerencia General Nº 007-GSPE-ESSALUD-2018, "Pago de Subsidio por Lactancia". 

Las referidas normas incluyen sus modificatorias. 
- El pago del subsidio por lactancia es un beneficio que otorga ESSALUD a la madre del hijo/a 

recién nacido vivo de un titular asegurado con la finalidad de contribuir a su cu idado, por el 
monto de ochocientos veinte y 00/100 soles (S/.820.00), que se encuentra definido por el 
Consejo Directivo de ESSALUD (en este monto puede ser modificado) . En caso de parto 
múltiple el subsidio por lactancia será abonado por cada recién nacido vivo. 
Para tener derecho a este beneficio, el asegurado titular debe tener derecho de cobertura y 
vínculo laboral al momento del nacimiento de su menor hijo/a, quien debe estar registrado en 
el sistema de registro del certificado de nacido vivo en línea (SRNVL) de RENIEC y/o en su 
defecto el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. 

- El plazo es a partir del nacimiento del lactante hasta un plazo máximo de seis meses contados 
desde la fecha en que culmina el periodo máximo postparto. 

- El trámite de subsidio por lactancia corresponde solo una vez por recién nacido/a . En caso de 
parto múltiple se reconoce un subsidio adicional por cada hijo/a. 



DEFINICIONES 

ABREVIATURAS 

PROVEEDOR 

Servidor/a civil 

Nº ACTIVIDAD 

Presentar los 
documentos de 
inscripción de 

1 derechohabiente 
con los 
documentos de 
sustento 

Verificar la 
2 documentación 

presentada 

Area Usuaria: Órganos, unidades orgánicas y coordinaciones establecidas mediante 
Resolución de Presidencia del Consejo Directivo del OEFA. 
Derechohabientes: El cónyuge o el concubina/a que se refiere el Articulo 326º del Código 
Civil, así como los/las hijos/as menores de edad o mayores incapacitados en forma total y 
permanente para el trabajo, siempre que no sean afiliados obligatorios. 
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 
N° 1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de contratación administrativa de 
servicios; y, de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil. 
Subsidio por Lactancia: Es un beneficio dinerario que se le otorga a una madre con el objeto 
de contribuir al cuidado de su hijo/a recién nacido/a, de acuerdo a las normas que fija EsSalud. 

ESSALUD: Seguro Social de Salud del Perú 
URH: Unidad de Gestión de Recursos Humanos 
SIA-RRHH: Sistema Integrado Administrativo de Recursos Humanos 

·-
DESCRIPCIÓN 

" 

ELEMENTOS DE ENTRADA ELEMENTOS DE SALIDA CLIENTE 

Formularios de ESSALUD para Inscripción de 
inscripción de derechohabiente derechohabiente 
y/o para trámite de subsidio por 

lactancia. 
Servidor/a civil 

Orden de pago por 
Documentos de sustento subsidio de lactancia 

ACTIVIDADES EJECUTOR 

DESCRIPCIÓN REGISTROS PUESTO/ ROL ÁREA 

La documentación presentada constará 
de lo siguiente: 
- Formulario urnco, seguro y 

prestaciones económicas (documento 
externo - ESSALUD). - Servidor/a Civil Área Usuaria 

- Partida de matrimonio. 
- Resolución de unión de hecho o 

certificado a nivel judicial o notarial. 
- DNI (hijos/as). 

Verifica que la documentación recibida, 
sea conforme a las normas y 
procedimientos vigentes de la seguridad 
social en salud; para lo cual tendrá un 

Correo Analista de 
plazo de un (1) dia hábil. institucional Bienestar Social URH 

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

2 



3 

4 

5 

6 

7 

8 

Subsanar la 
documentación 
presentada 

Registrar al 
derechohabiente 
en el SIA-RRHH 

Registrar 
formularios 
remitir 
expediente 
ESSALUD 

Realizar 
seguimiento 
expediente 

los 
y 

el 
a 

el 
del 

Entregar la orden 
de pago al/la 
servidor/a civil 
para el caso de 
lactancia 

Recoger 
resolución 
ESSALUD 
notificar 
servidor/a civil 

la 
de 

y 
al/la 

Subsana vía correo institucional las 
observaciones indicadas por la URH y 
regresa a la Actividad N° 2. 

Ingresa los datos del derechohabiente 
en el SIA - RRHH, para lo cual tendrá un 
plazo de un (1) día hábil. 

Nota: En caso de recién nacido/a, se realiza 
el registro en el SIA-RRHH, y se tramita su 
subsidio por lactancia. 

Registra los formularios y remite el 
expediente físico a las oficinas 
administrativas de ESSALUD. Se 
cuenta con un plazo de dos (2) días 
hábiles. 

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

Respuesta al trámite: 
Favorable: Ir a la Actividad N° 7. 
No Favorable: Ir a la Actividad N° 8. 

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

Fin del procedimiento. 

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 impugnatorio 
contra la respuesta no favorable, para 
ello, contará con el apoyo de la URH. 

Correo 
institucional 

SIA- RRHH 

Formulario 

Página web 

Orden de pago 

Resolución 

Servidor/a Civil 

Analista de 
Bienestar Social 

Analista de 
Bienestar Social 

Analista de 
Bienestar Social 

Analista de 
Bienestar Social 

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 y escáner. 

Sistemas Informáticos Office y SIA - RRHH 
Infraestructura 

Instalaciones Oficinas Administrativas 

Servicios de Apoyo Servicio de Telecomunicaciones 

CONTROL DEL PROCESO 

Área Usuaria 

URH 

URH 

URH 

URH 

URH 



Controles o inspecciones Revisión de expedientes de Inscripción y Lactancia. 

- Correo institucional 
Documentos y formatos - Orden de Pago 

- Resolución 

•· ' EVIDENCIAS E INDICADORES 

INDICADORES 1 Porcentajes de solicitudes atendidas. 

Versión o 
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NOMBRE DEL INDICADOR 

DESCRIPCIÓN DEL 
INDICADOR 

RESPONSABLE 

OBJETIVO 

FÓRMULA 

PERIODICIDAD 

VARIABLE 

Nº de solicitudes atendidas 
los plazos establecidos 

Total de solicitudes 

en 

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR 

lnscrip~ión de derechohabientes y subsidio por I CÓDIGO 
lactancia 

1 

PAO1030204 

Porcentajes de solicitudes atendidas 

Medir la atención de solicitudes atendidas de inscripción de derechohabientes y subsidio por 
lactancia 

Jefe/a de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos 

Cumplir con las obligaciones que tiene la Entidad con respecto a la atención de inscripción 
de derechohabientes y subsidio por lactancia 

(Nº de solicitudes atendidas en los plazos establecidos / Total de solicitudes) * 100 

Trimestral 
1 

UNIDAD DE MEDIDA 
1 

% 

DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE 

N° de solicitudes atendidas en los plazos establecidos 

Total de solicitudes 

FUENTE DE DATOS META 

Base de datos - Inscripción de derechohabientes y subsidio por 
100% 

lactancia 

OBSERVACIONES 
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1. Presentarlos 
documentos de insoipdón 
de dtrcchohabicntt a:,n 

los documertos de 
sustento In icio 

-Formul;,rio (mico scguroyprutaaoncs 
económic111 !documento exte rno- EsSalu4 
-Partida de matrimonio. 
-Resolución de unlóndc hecho o cc,til'lcado 
11 nivcljudíclal o notarial 
-DNI (hijos). 

A© 

o 

2.Vc riticar la 
documcnt3clón 

pres entada 

Plazo de un (11 
día h~bil 

), Subsanarla 
documentación 

presentada 

No 

¿EJ Conforme? 
SI 

·®A 

En caso de re din nacld(y.\ st 

rea liza el registro en el S\O. 
RRHH, ysctr1mita su subsidio 

porlactanda 

Plazo dt un (1) 
dla hibll 

' . ' ~:·:·. -~-~-~-
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~ Expedicntt: 

1 
1 
1 
1 -, 

6. Realizar el 
seguimiento del 

~pe diente 

Respuesta al 
Uimitc 

·~· 

7. Entrcgar laorden 

( )1 str~~:~:gc~~~:,a el 
Favorable 

Nohvorablc 

caso de lactancla 

8. Recogerla 
resolución de 

ESSAl. UD y notificar 
al/la servidor/a civi l 

/s~N Y Ft.SC.. 
/ .~ -~,, 

/iJ; UNID' D E ~ { (:!1 GESTIÓ E §· 
\g_ REC OS ;': 
''º HUM OS ~ ,~í?, ~ 

' "ó· ~'V~-,~ ~ -· 

Notificar 

1--------~ \ resolución 


