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I. OBJETIVO 
 
Establecer los lineamientos para la recuperación de los subsidios por incapacidad temporal, 
permanente y/o maternidad ante ESSALUD. 

 
II. ALCANCE 

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

 
III. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 
 Ley N° 26790 Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud y sus modificatorias. 

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

 Ley N° 27056 Ley de Creación del Seguro Social de Salud (ESSALUD). 

 Reglamento de la Ley N° 27056, aprobado por Decreto Supremo N° 002-99-TR, modificado 
por Decreto Supremo N° 002- 2004-TR y Decreto Supremo N° 025-2007-TR. 

 Decreto Supremo Nº 013-2019-TR. Reglamento de Reconocimiento y Pago de Prestaciones 
Económicas. 

 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 (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  
 

5.1 DEFINICIONES / CONSIDERACIONES 
 
5.1.1     PRESTACIONES ECONÓMICAS 

Las prestaciones económicas son entregas dinerarias, de carácter periódico o de pago 
único, concedidas a personas o a familias para facilitar su integración social, apoyar el 
cuidado de personas dependientes, paliar situaciones transitorias de necesidad o 
garantizar mínimos de subsistencia. 

 
5.1.2. SUBSIDIO 

Es la prestación económica pagada por EsSalud y tiene como finalidad revertir la pérdida 
económica que un trabajador presenta ante casos de incapacidad temporal para el trabajo 
por el deterioro de su salud o por maternidad; dicho pago por subsidio reemplaza el pago 
de su remuneración. El alcance de esta normativa los siguientes tipos de subsidios: 

 
1. SUBSIDIO POR INCAPACIDAD TEMPORAL 

 Es el monto en dinero que otorga EsSalud a los asegurados regulares a partir del día 
veintiuno (21) de descanso médico, con el fin de compensar la pérdida económica 
derivada de la incapacidad para el trabajo. El pago de los primeros veinte (20) días de 
descanso médico acumulados en un año calendario es asumido por la Empresa; motivo 
por el cual, se considera subsidio a partir del día 21 y puede abarcar más de un período, 
entiéndase que puede empezar un año y continuar hasta el siguiente. 
 

2. SUBSIDIO POR MATERNIDAD  
Se le denomina Descanso Pre y Post Natal y es otorgado como consecuencia del 
alumbramiento para el cuidado del recién nacido; dicho pago se encuentra a cargo de 
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EsSalud y se otorga por los noventa (98) días de descanso por maternidad. En caso 
se registren casos de parto múltiple o de nacimiento de recién nacido con discapacidad, 
se podrá extender por 30 días adicionales.  

 
3. SUBSIDIO POR INCAPACIDAD TEMPORAL PARA TRABAJADORES 

DIAGNOSTICADOS CON COVID-19:  
Este subsidio se implementa de manera coyuntural y es aplicable a favor del trabajador 
activos ante Essalud a la fecha de inicio de la incapacidad. Para poder hacer efectivo 
dicho Subsidio, el trabajador deberá tener la condición de paciente diagnosticado con 
la enfermedad del COVID-19 y percibir una remuneración no mayor a S/ 2,400.00. 

 
5.1.3. CONDICIONES PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS 

Para que el trabajador pueda acceder al pago de subsidio por incapacidad temporal o 
maternidad, deberá cumplir con lo siguiente: 
 
Derecho al pago de subsidio por incapacidad temporal: 

 Tienen derecho al pago de subsidio por incapacidad temporal aquellos trabajadores 
que cuenten con más de tres (03) meses de aportación consecutivos o cuatro (04) 
meses no consecutivos dentro de los seis (06) meses calendario, anteriores al mes en 
que se inició el descanso médico que da origen al subsidio.  

 

Derecho al pago de subsidio por maternidad:  

 Tienen derecho al pago de subsidio por maternidad, aquellas trabajadoras que 
cumplan con:  
- Contar con vínculo laboral con la Empresa en el mes de la concepción. 
- Contar con más de tres (03) meses de aportación consecutivos o cuatro (04) 

meses no consecutivos dentro de los seis (06) meses calendario, anteriores al mes 
en que se inició el descanso médico que da origen al subsidio. 

 
5.1.4. DESCANSO POR MATERNIDAD 

Es el derecho de la trabajadora de gozar de 98 días naturales de descanso, distribuido en 
cuarenta y nueve (49) días naturales de descanso pre- natal y cuarenta y nueve (49) días 
naturales de descanso post natal, pudiendo postergar los días de pre-natal de manera 
parcial o total, siempre y cuando su médico tratante así lo autorice. Para ello, se requiere 
un Informe Médico de Postergación del Descanso por Maternidad (Anexo 1). 

 
5.1.5. CERTIFICADO MÉDICO 

Es el documento que acredita el descanso médico o de maternidad y debe ser emitido por 
el médico tratante, ya sea de EsSalud, clínica afiliada a la EPS o de un centro de salud 
estatal o particular. Los certificados médicos por enfermedad, accidente común o 
accidente de trabajo (siempre que sea calificado como tal) pueden ser emitidos por un 
período máximo de 30 días calendario. En ningún caso el certificado médico presentará 
enmendaduras, correcciones, borrones, manchas, ni cualquier otro elemento que lo vuelva 
ilegible o vulnere su integridad; adicionalmente la especialidad del médico tratante debe 
ser coherente con el diagnóstico, de lo contrario será rechazado, estando a 
responsabilidad del trabajador obtener un certificado conforme a lo dispuesto en el 
presente procedimiento. 
. 

5.1.6       INFORME MÉDICO DE CALIFICACIÓN DE INCAPACIDAD (IMECI) 
Es el documento oficial que emite EsSalud a través de la Comisión Médica Calificadora de 
Incapacidades (COMECI), entidad encargada de determinar el tipo de incapacidad 
aplicable al asegurado y calificando su naturaleza. Dicho documento es válido sólo para 
el pago de subsidio en caso el descanso médico se califique como prolongado, más de 
ciento cincuenta (150) días consecutivos, o más de noventa (90) días no consecutivos en 
un período de trecientos sesenta y cinco (365) días. Para ello, EsSalud deberá efectuar 
una evaluación médica con el fin de determinar la condición de incapacidad del Trabajador, 
que se reflejará en el IMECI de acuerdo a dicha calificación. 
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5.2 DISPOSICIONES GENERALES 

 
5.2.1 El Jefe de la Oficina de Gestión Humana, como dueño del proceso de Bienestar Laboral, 

es responsable de supervisar el cumplimiento de registro y control de la recuperación de 
subsidios generados como consecuencia de la Incapacidad Temporal para el Trabajo o el 
periodo de Maternidad, dentro de los  plazos y las disposiciones previstas en la normativa 
legal aplicable y el presente procedimiento. 
 

5.2.2 Los subsidios que AMSAC gestiona ante EsSalud son los siguientes: 
  

 Subsidio de Incapacidad Temporal por enfermedad: El expediente de presentación 
tiene vigencia máxima de 6 meses contados a partir de la fecha que finaliza la 
incapacidad. 

 Subsidio por Maternidad (Periodo pre-post natal): El expediente tiene vigencia de 
presentación después de los 98 días de la fecha de nacimiento del menor. 

 
5.2.3 Para hacer efectivo el cumplimiento operativo del registro y recuperación del Subsidios, la 

Especialista de Administración de Personal es la responsable de recabar toda la 
documentación necesaria que permita elaborar el expediente que será destinado a 
Essalud. (Requisitos para Recuperación de Subsidios: Ver Anexo N°02) 
 

5.2.4 Para ello, deberá contar con el reporte mensual de descansos médicos que superen los 
20 días de generación. Dicho reporte será remitido por la Especialista de Desarrollo de 
Personal todos los 25 de cada mes, antes del cierre del proceso de planillas. 

 
5.2.5 El Especialista en Administración de Personal es responsable de elaborar, revisar, 

presentar el expediente y realizar el seguimiento ante Essalud dentro de los plazos 
establecidos, a fin de lograr la validación y aprobación por parte de Essalud para la 
recuperación del Subsidio. 

 
5.2.6 Una vez aprobado el expediente, el Especialista de Administración de Personal será el 

encargado de informar a las Áreas de Tesorería y Contabilidad los importes recuperados 
para los registros respectivos. Así mismo, será el responsable de coordinar con la Entidad 
Bancaria (vía correo electrónico), el depósito de los importes aprobados a fin de que sean 
transferidos a las cuentas autorizadas de AMSAC. 

 
5.2.7 En caso se presenten observaciones a los expedientes registrados ante Essalud, el 

Especialista de Administración de Personal, el encargado de subsanar y recabar la 
información que esté siendo requerida. 
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5.3 PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION DE SUBSIDIO POR ENFERMEDAD / 
MATERNIDAD 

 

Ejecutor Actividad 

Trabajador 1. Presenta el Descanso Médico a la Especialista de Desarrollo de 
Personal.  
 

2. En caso el trabajador presente descansos médicos distintos a los 
generados por EsSalud, deberá realizar el canje del Descanso Médico 
ante EsSalud, a fin de obtener el CITT autorizado. (Ver Anexo N°03: 
Requisitos para Canje de Descanso Médico) 

 
 

Especialista en 
Desarrollo de 

Personal 

3. Recibe y revisa el Descanso Médico emitido por EsSalud o el 
Certificado Médico Particular. 
 

4. Registra la información del Descanso Médico en el Módulo de RRHH y 
genera el reporte mensual de Descansos Médicos que será informado 
a la Especialista en Administración de personal. 
 

Especialista en 
Administración de 

Personal 

 
5. Registra los datos en la Solicitud de Prestaciones Económicas. (Ver 

Anexo N° 3) 
 

6. Registra la información de Descansos Médicos en el Sistema de 
Planillas y realiza el proceso correspondiente.  
 

7. Contrasta la información con el PLAME y realiza la declaración de días 
de subsidios en el PLAME dentro del mes que se genera la 
contingencia. 

 
8. Realiza el registro de información en el formulario de prestaciones 

económicas y recaba la documentación necesaria que se adjunta al 
expediente que se presentará ante EsSalud. 

 
9. Realiza el seguimiento del expediente de Subsidio presentado ante 

EsSalud para su recuperación, verificando la página web de EsSalud, 
el estado del expediente y el código NIT (Número de Identificación de 
Trámite) para realizar el cobro del subsidio. 

 
10. Coordina con la Entidad Bancaria el abono de la transferencia de los 

expedientes de subsidios aprobados.  
 
11. Informa al Área Contable y de Tesorería la recuperación del subsidio y 

adjunta los comprobantes respectivos. 
 

12. Elabora la Carta de Autorización para el abono del Subsidio en las 
cuentas de AMSAC y recaba las firmas de los Gerentes autorizados. 

Especialista de 
Tesorería 

13. Registra el ingreso del subsidio recuperado. 
 

Especialista de 
Control Previo 

14. Verifica la amortización del subsidio generado y emite el reporte de los 
saldos actuales. 

Jefe de Oficina de 
Gestión Humana 

15. Verifica la correcta aplicación de este procedimiento. 
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VI. ALCANCES FUNCIONALES 
 

6.1 Jefe de la Oficina de Gestión Humana 

 Conducir el proceso de Prestaciones Económicas, asegurando el cumplimiento de la 
normativa legal aplicable y las disposiciones establecidas en el presente procedimiento. 

 Velar por cumplimiento del procedimiento de recuperación de Subsidios.  

 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. 

 
6.2 Especialista en Desarrollo de personal 

 Recibir, revisar, registrar e informar los descansos médicos y subsidios generados en el 
mes, en el módulo de Recursos Humanos. 

 Realizar el seguimiento de los trabajadores que se encuentren de descanso médico 
efectivo, a fin de brindar apoyo y asistencia médica. 

 
6.3 Especialista en Administración de personal 

 Registrar el cálculo de días de descanso medico en la planilla de remuneraciones. 

 Realizar la declaración de información en el PLAME. 

 Orientar al personal que iniciará trámites para el canje del CITT. 

 Elaborar, revisar, ingresar y realizar el seguimiento al expediente para solicitud de 
reembolso. 

 Realizar las gestiones para el cobro del subsidio ante Essalud y ante la entidad bancaria.  

 Informar a las áreas correspondientes la recuperación del subsidio para el descargo de 
las cuentas por cobrar de la empresa. 
 

6.4 Jefe de Tesorería / Especialista en Tesorería 

 Registrar el ingreso del subsidio recuperado. 
 

6.5 Contador / Especialista de Control Previo  

 Verificar la amortización y emitir los reportes de saldos actualizados.  
 
 

VII. REGISTROS / ANEXOS 
 

 Anexo 1: Informe Médico de Postergación del Descanso por Maternidad. 

 Anexo 2: Requisitos para el Canje de Certificados de Incapacidad para el Trabajo (CITT). 

 Anexo 3: Solicitud de Prestaciones Económicas (Formulario 1040). 
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ANEXO 1: 

INFORME MEDICO DE POSTERGACION DEL DESCANSO POR MATERNIDAD(*) 
 

 
(*) Documento referencial sujeto a las modificaciones que disponga Essalud 
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ANEXO 2: 

 
REQUISITOS PARA EL CANJE DE CERTIFICADOS DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO 

(CITT) 
 

- Fotocopia de los certificados que sustenten los veinte (20) primeros días o carta del 
empleador en la que declara haber asumido el pago de los mismos.  

- DNI (01 copia). 
- Boleta de Pago (01 copia). 
- Anexo 10: Formulario para el Trámite de Validación de Certificado Médico y demás 

requisitos, enumerados en dicho Formulario, los cuales son obligatorios, para la 
emisión del respectivo CITT. 
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ANEXO 3: 

SOLICITUD DE PRESTACIONDES ECONOMICAS (FORMULARIO 1040) 
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