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Descansos Médicos y Subsidios en tiempos de COVID-19



Conócelo

prcp.com.pe





Prestaciones a cargo de EsSalud

Económicas Asistenciales

Subsidio por maternidad Consultas y hospitalizaciones

Subsidio por incapacidad temporal (SIT) Medicinas

Lactancia Análisis y exámenes médicos

Gastos de sepelio Ambulancia



Condiciones generales para el pago del SIT

✓ Tener vínculo laboral vigente al momento de
goce de la prestación

✓ 3 meses de aportación consecutivos o 4 no
consecutivos dentro de 6 meses calendario
anteriores al mes de inicio de contingencia.

✓ Empleador debe haber declarado y pagado los
aportes de 12 meses anteriores a los 6 meses
que inició la contingencia.

✓ Primeros 20 días paga el empleador. Subsidio a
partir del día 21.

✓ Se acumulan días de incapacidad durante cada
año.

✓ Subsidio se otorga mientras dure la incapacidad
del trabajador, con un máximo de 11 meses y 10
días consecutivos.



Procedimiento para reembolso del SIT

Formulario 1040
Ventanilla Integrada 

Virtual del Asegurado 
(VIVA)

Verificación de no 
haber realizado labor 

remunerada



Declaración y registro en la Plame

Declaración de días subsidiados Declaración de monto subsidiado

Primeros 20 días: S.I. ENFERMEDAD O 
ACCIDENTE

Remuneración mensual. Se excluye 
gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad 

y otros conceptos ordinarios legales o 
convencionales de periodicidad similar a las 

gratificaciones
Día 21: S.I. INCAP TEMPORAL (SUBSIDIADO)



Cálculo del subsidio

Remuneración 12 
meses previos

Monto del 
subsidio

N° de días de goce 
del descanso

360 días

12 meses de aporte

Remuneración “Y” 
meses previos

Monto del 
subsidio

N° de días de goce 
del descanso

“Y” x 30 días

Menos de 12 meses de aporte



Situaciones especiales

Continuidad de pago de 
remuneración

Continuidad del 
subsidio

Incapacidad durante 
vacaciones

Incapacidad durante la 
purga de una sanción 

disciplinaria de 
suspensión sin goce de 

haber

Si al 31 de diciembre el
empleador se
encuentra pagando la
remuneración de los 20
primeros días de
incapacidad temporal
en ese año, seguirá
abonando la
remuneración hasta
que sea dado de alta o
hasta que se cumplan
los 20 primeros día del
siguiente año.

Si al 31 de diciembre el
asegurado estuviera
subsidiado por EsSalud
y la incapacidad
temporal continuase, se
seguirá abonando el
subsidio hasta ser dado
de alta o hasta el
vencimiento del plazo
máximo.

Si el empleador ya
hubiese asumido los
primeros 20 días,
tendrá derecho al
subsidio de incapacidad
temporal a partir del
día siguiente que
termina el período
vacacional, siempre y
cuando prosiga la
incapacidad

Si el empleador ya ha
asumido los primeros
20 días, tendrá derecho
al subsidio de
incapacidad temporal, a
partir del día siguiente
en que termina su
sanción disciplinaria,
siempre y cuando
prosiga la incapacidad
temporal



Errores frecuentes

Empresa 
morosa

Declaración incorrecta 
en la Plame

Solicitud extemporánea

Superado el 
tiempo máximo 

subsidiado

Trabajador realizó 
labor remunerada en 

días subsidiados

Trabajador no cuenta 
con derecho a 

cobertura



Subsidio Excepcional por diagnóstico COVID-19

Trabajador dependiente: asegurado titular activo

Diagnóstico COVID-19 confirmado con hisopado positivo “o el procedimiento que
determine la autoridad nacional”

Remuneración hasta S/ 2,400.00

¿Días consecutivos?



Plataforma Viva



Plataforma Viva: Descansos médicos

Redes prestacionales 
aplicable

• Redes 
prestacionales de 
Lima Metropolitana 
y Callao

¿Quién puede iniciar el 
procedimiento?

• Asegurado o el 
representante de la 
entidad empleadora.

Requisitos

• Adjuntar 
documentos de 
sustento en formato 
PDF, de acuerdo con 
el tipo de 
contingencia 
declarada.

Solicitudes observadas

• Improcedencia se 
comunica por 
correo.

• Debe recibir motivo 
de la improcedencia 
y las instrucciones 
para la 
presentación de una 
nueva solicitud. 



Plataforma Viva: Descansos médicos

Plazo para validar descansos médicos particulares

Regla: 30 días hábiles de emitido. 

Excepción: Se pueden validar con mayor antigüedad en estos supuestos:

Cuando el CMP haya sido emitido 30 días hábiles antes del inicio de la
declaratoria de la emergencia sanitaria a nivel nacional.

Cuando el CMP haya sido emitido durante la emergencia sanitaria a nivel
nacional a causa del Covid-19.



Plataforma Viva: Reembolso de subsidios

Registro

• Empleador debe 
seleccionar OSPE 
cercana al centro 
de labores. 

• La OSPE activará su 
registro de oficio en 
el plazo máximo de 
1 día hábil.

Veracidad de 
información

• La información 
proporcionada tiene 
carácter de 
declaración jurada, 
sujeta al principio 
de presunción de 
veracidad. 

• En caso de falsedad, 
el declarante asume 
las consecuencias 
administrativas, 
civiles y/o penales a 
que hubiera lugar.

Consultas

• Datos básicos de la 
empresa.

• Declaración y pago 
de aportes según 
formulario de la 
Planilla Electrónica 
(Formulario 0601).

• Condición de 
reembolso.

Acto administrativo 
automatizado

• Resultado se 
visualiza a través de 
VIVA al siguiente día 
hábil de su 
presentación

• Solicitud observada: 
comunicación por 
correo. Plazo para 
subsanar: 15 días



Subsidio Excepcional por diagnóstico COVID-19 - Consideraciones

EsSalud valida registro de trabajador como paciente diagnosticado con 
COVID-19.

Caso confirmado: Prueba de laboratorio positiva para COVID-9 (sea una 
prueba de reacción en cadena de la polimerasa transcriptasa reversa en 

muestras respiratorias RT-PCR y/o una prueba rápida de detección IgM o 
IgG/IgM, según la Alerta Epidemiológica 19).

Solo laboratorios autorizados y registrados ante el Ministerio de Salud o el 
Instituto Nacional de Salud.

EsSalud verifica que trabajador haya sido registrado como caso confirmado.

Empleador debe declarar de forma adecuada el tiempo subsidiado. 

Aplica únicamente 
para trabajadores 
que percibe hasta 

S/ 2,400.00



Subsidio Excepcional por diagnóstico COVID-19

Único Diagnóstico 
COVID-19

Diagnóstico confirmado 
(Resultados de prueba)

Subsidio excepcional y 
Reembolso

1 14

15                                        20

Descanso Médico

Subsidio excepcional y 
Reembolso

Cuarentena



Subsidio Excepcional por diagnóstico COVID-19

Primer Diagnóstico 
COVID-19

Diagnóstico confirmado 
(Resultados de prueba)

Subsidio y 
Reembolso

1 14

Primera cuarentena

Segundo Diagnóstico 
COVID-19 ¿Descanso Médico?

Diagnóstico confirmado 
(Resultados de prueba)

Remuneración 
pagada por la 

Empresa

6 días de segunda cuarentena

Segundo Diagnóstico 
COVID-19 Descanso Médico

Diagnóstico confirmado 
(Resultados de prueba)

Subsidio y 
Reembolso

8 días restantes de segunda cuarentena

15                                         20

21                                         28



Tratamiento laboral de los casos sospechosos y confirmados

Persona con Infección 
Respiratoria Aguda, que 
presente tos o dolor de 

garganta y al menos uno o 
más de los siguientes 

signos/síntomas: 

Malestar general, Fiebre, 
Cefalea, Dificultad para 

respirar, Congestión 
nasal, según Alerta 

Epidemiológica N°19.

Caso Sospechoso

Caso sospechoso con una 
prueba de laboratorio 

positiva para COVID-19, 
sea una prueba de 

reacción en cadena de la 
polimerasa transcriptasa 

reversa en muestras 
respiratorias RT-PCR y/o 

una prueba rápida de 
detección de IgM o 

IgG/IgM, según Alerta 
Epidemiológica N°19.

Caso Confirmado

Caso confirmado de 
infección por COVID-19 
con prueba molecular 

positiva o prueba rápida 
serológica positiva, que no 
tiene síntomas ni signos, 

suelen identificarse 
cuando se realizan 

pruebas como parte del 
monitoreo activo de casos, 

búsqueda activa en 
población en riesgo, o de la 
investigación de contactos. 

Los casos asintomáticos 
deben ser aislados en 
domicilio y seguidos 

diariamente en busca de 
síntomas y signos durante 

14 días.

Caso Asintomático

Se considera contacto cercano de 
un caso COVID-19 aquellas 

personas que:

• Comparte o compartió el mismo
ambiente de un caso confirmado
de COVID-19 en una distancia
menor a 1 metro (incluyendo
lugar de trabajo, aula, hogar,
asilo, centros penitenciarios y
otros) por al menos 60 minutos
sin ninguna medida de protección

• Tuvo contacto directo con
secreciones infecciosas de un
caso confirmado de COVID-19

• El personal de salud que no ha
usado equipo de protección
personal (EPP) o no ha aplicado el
protocolo para colocarse,
quitarse y/o desechar el EPP
durante la evaluación de un caso
confirmado por COVID-19

Contacto Cercano/Directo



Tratamiento laboral de los casos sospechosos y confirmados

Diagnóstico con COVID-19 confirmado con hisopado positivo o el 
procedimiento que determine la autoridad nacional de salud

Trabajador percibe sólo subsidios durante la incapacidad generada por la COVID-19 si es que:

Percibe hasta S/ 2,400.00 Soles, en cuyo caso le corresponde percibir el subsidio
excepcional desde el día 1 de incapacidad. Este subsidio no es acumulable para el
cómputo del plazo máximo subsidiado.

Percibe más de S/ 2,400.00 Soles, pero ya ha alcanzado los 20 días de incapacidad en
el año por otro diagnóstico en el 2020. Le corresponde percibir el subsidio desde el
día 21 de incapacidad.

Trabajador percibe sueldo por los 20 primeros días y percibe
subsidio por incapacidad a partir del día 21 de incapacidad,
siempre que perciba más de S/ 2,400.00 Soles y no hubiera
gozado de licencias por enfermedad durante el 2020.

Nota: 

Aplica también 
a casos 

asintomáticos



Tratamiento laboral de los casos sospechosos y confirmados

Caso sospechoso (diagnóstico no confirmado)

Si el médico tratante dispone la cuarentena a través de un certificado médico,
el documento justificará la inasistencia y el empleador continuará pagando
remuneración. Si se descarta el diagnóstico de COVID-19, el tiempo de
ausencia se podrá sujetar a un acuerdo de compensación de partes.

Nota 1:

Se incluye en este tratamiento al trabajador
que ha sido contacto del caso confirmado.

Nota 2:

Excepcionalmente, en estos dos casos el
empleador puede otorgar el descanso médico con
la firma del médico tratante o el médico
ocupacional de la empresa, por el tiempo de
cuarentena



Casos sospechosos o confirmados: Alta médica

Pacientes asintomáticos con diagnóstico confirmado de la Covid-19

Si se confirmó con prueba serológica, el alta 
epidemiológica se dará 7 días después de la 
prueba, sin necesidad de repetir la prueba.

Si se confirmó con prueba molecular, el alta 
epidemiológica se dará 14 días después de la 

prueba, sin necesidad de repetir la prueba

Pacientes con diagnóstico confirmado con síntomas presentes

El alta médica se dará 14 días después del inicio de síntomas. Este plazo puede extenderse a criterio del 
médico tratante. El trabajador debe estar asintomático al menos 3 días. 



Pacientes moderados o graves (hospitalizados) con diagnóstico confirmado

El alta lo establece el médico tratante. La reincorporación se realiza de acuerdo a la evaluación realizada 
por el área de Seguridad y Salud en el trabajo, de acuerdo con las normas vigentes. 

Casos sospechosos o confirmados: Alta médica

Casos sospechosos

Por presentar sintomatología Por haber tenido contacto con caso positivo

 

Alta ocurre 14 días después del inicio de los 
síntomas. 

Alta ocurre 14 días después del primer día de 
contacto



Incapacidad Temporal Prolongada

Resultados 
del IMECI

Consecuencias

Incapacidad 
temporal 

• Se continuará reconociendo el
pago de subsidio, sin que se supere
el plazo máximo legal.

• El IMECI de naturaleza temporal
solo tendrá validez por un plazo
máximo de seis (6) meses.

150 días consecutivos o 90 días no consecutivos de incapacidad en 365 días, se
deberá realizar el “Informe Médico de Calificación de Incapacidad” (IMECI), a cargo
de la Comisión Médica Calificadora de Incapacidades (COMECI).

Subsidio excepcional 
por Covid-19 no se 
computa dentro del 

tiempo máximo 
subsidiado



Incapacidad Temporal Prolongada

150 días consecutivos o 90 días no consecutivos de incapacidad en 365 días, se
deberá realizar el “Informe Médico de Calificación de Incapacidad” (IMECI), a cargo
de la Comisión Médica Calificadora de Incapacidades (COMECI).

Resultados 
del IMECI

Consecuencias

Incapacidad no 
temporal 

• Calificación a los 150 días consecutivos: subsidio máximo
es de 180 días consecutivos.

• Calificación a 90 días no consecutivos por patología o
complicaciones relacionadas: subsidio hasta por 30 días
adicionales. Se puede reconocer hasta 180 días en días en
total, si hay CITT regularizados por periodos anteriores a la
fecha de emisión del IMECI.

• Calificación por impedimento configurado como
permanente: subsidio hasta por 30 días adicionales,
teniendo como tope la fecha de la emisión del IMECI.

Subsidio excepcional 
por Covid-19 no se 
computa dentro del 

tiempo máximo 
subsidiado



Incapacidad Temporal Prolongada

CITT por diagnósticos no relacionados del IMECI no temporal

➢ Se reconoce el pago de subsidio, iniciándose un nuevo periodo de
incapacidad.

IMECIS con calificaciones distintas

➢ Si el asegurado tuviera un primer IMECI calificando su incapacidad
como temporal y posteriormente sobre la base de una recalificación
el resultado fuera incapacidad no temporal, EsSalud sólo el pagará el
subsidio hasta la fecha de emisión del segundo IMECI, sin que en
ningún caso sobrepase los once 11 meses y 10 días.



BBSS: Incidencias de descansos médicos y subsidios

Gratificaciones legales

Se computa todas las inasistencias que 
originen el pago de subsidios.

CTS

Se computa como máximo 60 días al año.

El año se computa a partir del 1 de 
noviembre.

Vacaciones

Se computa como máximo 60 días al año.

El computo de cada año se realiza a partir 
de la fecha de ingreso/aniversario del 

trabajador.

Utilidades

Inasistencias por accidente de trabajo o 
enfermedad ocupacional y que haya dado 

lugar a descanso médico.
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Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados

prpc.com.pe

T:511 612 3202

Av. Víctor Andrés Belaúnde 147
Edificio Real 3, Piso 12
San Isidro, L 27, Lima - Perú

GRACIAS.


