
Puntos a tener en cuenta para el 
recupero del subsidio COVID-19

En relación al recupero del subsidio para los casos de COVID-19, debemos considerar:

1.  El diagnóstico de positivo a COVID-19, debe estar registrado en INS, para verificar 
ello, debe realizarse la consulta en la página https://ins.gob.pe/resultado_coronavi-
rus/. 

2.  Informar al trabajador que debe de descargar de dicha página el informe de resultado 
y hacer entrega de éste al área de RRHH o el que haga sus veces.

3. Para realizar el trámite en ESSALUD, se debe de tener registro de usuario en la pági-
na VIVA ESSALUD, cuando se realiza el trámite se va a requerir: 

• Que el trabajador perciba una remuneración de hasta S/ 2,400.00.
• Que hayan declarado como subsidio en el PLAME (máximo son 20 días). 
• Que el resultado se haya registrado en el INS. 
• DNI del trabajador.
• Cuenta de la empresa para realizar la transferencia.

4. El tiempo para recuperar el subsidio es de aproximadamente 6 meses.

5. En caso el tiempo de recuperación del trabajador sea mayor a 20 días, se deberá tener el 
descanso médico con firma y sello del médico especialista; en este caso, el tramite será de 
forma regular, lo recomendable es que si le volvieron a realizar otro examen de descarte 
por COVID-19 también se registre en el INS.

6.  Para los trabajadores cuya remuneración sea mayor a S/ 2,400.00 se debe seguir el 
trámite regular para la obtención de subsidio; es decir, los 20 primeros días los cubre 
la empresa y a partir del día 21 de descanso médico se considera como subsidio. Lo 
recomendable en este caso, es que si es positivo para COVID-19, el diagnóstico se regis-
tre en el INS. Por otra parte, verificar que se declare correctamente en el PLAME.
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