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I. OBJETIVO 

 
Establecer los lineamientos ante los casos de incapacidad temporal para el trabajo, presentados 
por parte de los trabajadores de Activos Mineros S.A.C. (en adelante AMSAC), a fin de sustentar 
la ausencia laboral ante alguna contingencia de salud. 
 

II. ALCANCE 
 
Las disposiciones contenidas en el presente procedimiento son de aplicación obligatoria a todos 
los trabajadores que laboran en AMSAC, bajo cualquiera de sus modalidades de contratación 
(plazo fijo o plazo indeterminado).  
 

III. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

 Ley Nº 26842 Ley General de Salud. 

 Ley Nº 26790 Ley de la Modernización de la Seguridad Social en Salud. 

 Reglamento de la Ley N° 26790, aprobado por Decreto Supremo N° 009-97-SA. 

 Decreto Legislativo N° 728 “Ley de Productividad y Competitividad Laboral”, aprobado por 
Decreto Supremo N° 003-97-TR y su reglamento. 

 Reglamento Interno de Trabajo de AMSAC (RIT). 

 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST). 
 

IV. VIGENCIA 
 
Este documento entrará en vigencia a partir del primer día hábil después de la fecha de aprobación. 
 

V. CONTENIDO 
 

1. DEFINICIONES / CONSIDERACIONES  
 

1.1. Descanso Médico: Es el período de incapacidad temporal para laborar, autorizada por el 
médico tratante y otorgado al trabajador, a fin de que guarde reposo o descanso necesario 
para lograr una recuperación física y mental. 

 
1.2. Incapacidad Temporal para el Trabajo: Es la falta de aptitud o suficiencia temporal para 

el trabajo, originada por enfermedad, accidente común, accidente de trabajo, enfermedad 
profesional o maternidad (gravidez), que se sustenta en un certificado emitido por 
establecimientos del Ministerio de Salud, ESSALUD o Entidades Privadas. 

 
1.3. Certificado de Descanso Médico: Es un documento escrito y acreditado por un 

profesional de la salud (médico tratante), que es otorgado al trabajador que se encuentra 
enfermo e impedido para brindar un servicio en su Centro de Labores. Dicho documento 
deberá registrar el diagnóstico médico, los días de incapacidad temporal para trabajar, 
especialidad médica, firma, sello y número de colegiatura profesional del Médico Tratante. 

 
1.4. Certificado de Incapacidad Temporal para el Trabajo (CITT): Documento emitido por 

Essalud, en el cual se registra el diagnóstico médico y la duración del periodo de 
incapacidad temporal para el trabajo que es otorgado al Asegurado Titular (Trabajador). 

 
 

2. DISPOSICIONES 
 

2.1. El Jefe de la Oficina de Gestión Humana, como dueño del proceso de Gestión Humana, 
es responsable de que el proceso de descansos médicos se efectúe cumpliendo los 
plazos y las disposiciones previstas en la normativa legal aplicable y el presente 
procedimiento. 
 



 

PROCEDIMIENTO DE DESCANSOS 
MEDICOS 
Procedimiento 

Código:    S5.4.2.P2  
 

Versión:   00 
 

Fecha:     21/6/2021 

 

Página:     4 de 8 

2.2. Todos los trabajadores de AMSAC tiene la responsabilidad y obligación de informar a su 
Jefe inmediato si presenta alguna incapacidad temporal para trabajar como 
consecuencia de alguna contingencia de salud por enfermedad común, enfermedad 
ocupacional, maternidad o accidente de trabajo, en un plazo máximo de 3 horas de 
haberse generado la misma; debiendo informar de manera telefónica o por correo 
electrónico; este plazo será siempre que dicha incapacidad no le impida informar. 
 

2.3. El trabajador deberá enviar el documento de descanso médico de manera virtual a su 
Jefe Inmediato, con copia a la Especialista de Desarrollo de Personal de la Oficina de 
Gestión Humana, en un plazo máximo de 24 horas desde su emisión; este plazo será 
siempre que dicha incapacidad no le impida informar. 

 
2.4. El Gerente, Jefe o Supervisor inmediato tiene la responsabilidad de informar a la Oficina 

de Gestión Humana en un plazo de 24 horas, la ausencia por enfermedad de los 
trabajadores que dirigen; sea por vía telefónica o correo electrónico, a fin de que el 
personal de la Oficina de Gestión Humana pueda realizar el seguimiento respectivo.  

 

2.5. Los Descansos Médicos presentados deberán ser emitidos por un profesional de la 
salud, y donde se especifique el nombre completo del trabajador, diagnóstico, fecha de 
inicio y fin de los días de descanso médico, registro de firma, sello, número de colegiatura 
del profesional de salud y fecha de emisión del documento. 

 
2.6. La Oficina de Gestión Humana designará a un Especialista o Profesional de Bienestar 

Laboral, para realizar la Visita Domiciliaria a los trabajadores que reporten Incapacidad 
Temporal para Trabajar. Dicha visita domiciliaria se realizará en aquellos casos de 
incapacidad temporal que superen los 3 días de ausencia laboral o cuando la Oficina de 
Gestión Humana lo considere pertinente.   

 
2.7. Si el trabajador incumple con informar y presentar su documento de descanso médico al 

Jefe Inmediato dentro de los plazos establecidos, será sancionado en función a lo 
establecido en el Reglamento Interno de Trabajo y los días de ausencia laboral serán 
considerados como días de falta. 

 
2.8. Durante el periodo de incapacidad temporal para el trabajo, el trabajador se encuentra 

prohibido de ingresar a cumplir labores al Centro de Trabajo; de detectarse algún caso, 
será sancionado según lo establecido en Reglamento Interno de Trabajo. 

 
2.9. Los descansos médicos deberán ser presentados en los formatos autorizados como: 

 

 Certificado de Incapacidad para el Trabajo, emitido por un Essalud.  
 Certificado Médico emitido por una Clínica Privada, afiliada al sistema de EPS. 
 

Se aceptarán los descansos médicos en el formato regulado por el Colegio de Médicos 
del Perú (Especie Valorada), cuando sean emitidos por Centros de Salud y/o Hospitales 
Públicos, en los casos que no se cuente con la acreditación ante EsSalud, EPS o sea 
una emergencia médica que ponga en riesgo la vida. 
 

2.10. La presentación de certificados médicos con información falsa será considerada como 
FALTA GRAVE y sujeto a proceso administrativo y/o sanción disciplinaria, de acuerdo 
al Reglamento Interno de Trabajo; es responsabilidad y potestad de la Oficina de Gestión 
Humana realizar la validación del documento a través de las auditorías de descansos 
médicos aleatorios. 
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3. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTO DE DESCANSO MÉDICO 

 

Ejecutor Actividad 

 
Trabajador 

1. Informa a su Jefe Inmediato sobre su contingencia de salud en 
un plazo máximo de 3 horas de haberse generado la contingencia 
(vía telefónica o correo electrónico). 
 

2. Envía el documento de descanso médico de manera virtual a su 
Jefe Inmediato, con copia a la Especialista de Desarrollo de 
Personal de la Oficina de Gestión Humana, en un plazo máximo 
de 24 horas de su emisión. 
 

3. Presenta el descanso médico a su Jefe Inmediato y luego lo 
entrega a la Oficina de Gestión Humana. 

Gerente, Jefe o 
Supervisor de Área 

4. Informa la contingencia de salud del trabajador vía telefónica o 
correo electrónico, a la Oficina de Gestión Humana en un plazo 
máximo de 24 horas. 
 

 

Especialista en 
Desarrollo de Personal 

5. Recibe información (vía telefónica o correo electrónico) de la 
contingencia de salud y realiza el contacto telefónico con el 
trabajador con incapacidad temporal para realizar seguimiento al 
caso de salud. 
 

6. Recibe el descanso médico en documento físico del trabajador 
que presenta contingencia de salud. 
 

7. Registra información de los descansos médicos en el sistema de 
personal a fin de emitir el reporte mensual de Ausentismo 
Laboral. 
 

8. Emite indicadores de Descansos Médicos según diagnósticos 
presentados.  
 

9. Si es designado por el Jefe de Oficina de Gestión Humana, 
realiza la visita domiciliaria a los trabajadores con incapacidad 
temporal para el trabajo  
 

10. Realiza el informe de la visita domiciliaria según formato 
establecido. 

Especialista de 
Administración de 

Personal 

11. Procesa el descanso médico en la planilla de remuneraciones 
mensual, considerando los días de descanso médico generado. 
 
Sólo para aquellos casos de descansos médicos que superan los 
20 días, se pondrá en ejecución el procedimiento de recuperación 
de subsidios según sea el caso. 

Jefe de la Oficina de 
Gestión Humana 

12. Supervisa la ejecución del Procedimiento de Descansos Médicos.  
 

13. Realiza las gestiones para la auditoría de Descansos Médicos 
aleatorios. 
 

14. Designa al Especialista o profesional a realizar la Visita 
Domiciliaria. 
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4. ALCANCES FUNCIONALES 
 

4.1. Jefe de Oficina de Gestión Humana 

 Validar los descansos médicos  

 Gestionar las auditorías de Descansos Médicos. 

 Velar por el cumplimiento del presente procedimiento. 

 Velar porque el procedimiento se mantenga vigente, siendo responsable de realizar 
revisiones y actualizaciones periódicas, así como de la difusión y conocimiento del 
mismo por parte del equipo de trabajo y áreas vinculadas. 

 
4.2. Especialista de Desarrollo de Personal 

 Recibir los descansos médicos en documento físico según los formatos autorizados. 

 Ingresar la información de los descansos médicos en el sistema de personal. 

 Realizar visita domiciliaria  

 laborar el Reporte e Indicadores Mensuales de Descansos Médicos según 
diagnósticos médicos. 

 Hacer el seguimiento de salud del colaborador que se encuentra de descanso 
médico. 

 
4.3. Especialista en Administración de personal  

 Realizar el procesamiento de pago de los días de descanso médico en la planilla de 
remuneraciones.  

 En caso de exceder 20 días de descanso médico, iniciará el procedimiento de 
recuperación de subsidios. 

 
4.4. Gerentes y Jefes de Área 

 Comunicar a la Oficina de Gestión Humana los descansos médicos del personal de 
su área al momento de producirse. 

 
4.5. Trabajador 

 Comunicar la inasistencia al Centro de Labores por contingencias de salud. 

 Presentar el descanso médico al Jefe Inmediato, en formatos autorizados. 
 

 
5. REGISTROS / ANEXOS 

. 

 Formato S5.4.2.P2.F1 Visita Domiciliaria. 

 Anexo Nº 1 Formato de Descanso Médico, emitido por Essalud. 

 Anexo Nº 2 Formato de Descanso Médico, emitido por Clínica 
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Anexo Nº 1 Formato de Descanso Médico, emitido por Essalud (*) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

(*) Formato referencial, sujeto a las precisiones que disponga Essalud.  
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Anexo Nº 2 Formato de Descanso Médico, emitido por Clínica (*) 

 

 

(*) Formato referencial, sujeto a la EPS o el Centro Médico respectivo. 
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