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 ESTA ORIENTADA A
FOMENTAR EL BIENESTAR DE
LOS TRABAJADORES Y
FAMILIARES A FIN DE
LOGRAR UN MEJOR
DESEMPEÑO LABORAL.



COLABORADOR

JEFE INMEDIATO / 
RESPONSIBLE           
DEL ÁREA

RECURSOS 
HUMANOS

BIENESTAR 
DE 

PERSONAL



ESSALUD

CENTRO DE 

SALUD Y/O 

PARROQUIALES

MEDICO 

PARTICULAR

1

3

2

VISADO POR EL ÁREA DE 

SALUD (MINSA)





1
• REGISTRO  /  AFILIACIÓN

2

• CONTAR CON LAS  
APORTACIONES ESTABLECIDAS

3

•APERTURA DE H.C.

•ATENCIÓN MEDICA



Le corresponde pago por subsidio a todo
colaborador que cuente con las aportaciones
establecidas por EsSalud.

ENFERMEDAD

MATERNIDAD

LACTANCIA

SEPELIO



 Es la atención que brinda EsSalud a todo asegurado 
desempleado ( al termino de vinculo laboral)

 El periodo de atención dependerá de las 
aportaciones efectuadas ante EsSalud, dividida en 
dos capas ( Capa Simple y Compleja ).



Se concede el derecho de licencia por paternidad a los colaboradores de 
la actividad pública y privada.

Tiene derecho a una licencia remunerada
en caso de alumbramiento su cónyuge o
conviviente.

Solicitar con una anticipación de 15 días
naturales, respecto de la fecha probable
de parto.

Se otorga 10 días calendario consecutivos.

La licencia debe de estar, comprendida
entre la fecha de nacimiento del nuevo
hijo (a) y la fecha en que la madre o hijo
sean dados de alta por su médico.

COLABORADOR



* Afiliación voluntaria



BASE ADICIONAL 1 ADICIONAL 2





 El Seguro de Formación Laboral, es un seguro integral que brinda
protección a los trabajadores de la USMP., contratados por la
modalidad formativa laboral de prácticas pre profesionales y
profesionales.

 El seguro cubre atenciones por enfermedad y/o accidente de
manera ambulatoria, hospitalaria y por emergencia.

 Cobertura : S/ 13,000.00 (Enfermedad)

S/ 27,000.00 (Accidente Beneficio máximo)

 Central Telefónica : Lima - 411-1111

Provincia - 0-800-411-11



• CLÍNICA ODONTOLÓGICA:

(Av. San Luis 1250 – San Luis)

Otorga a todos los colaboradores de la

USMP el 30% dscto. En las

atenciones odontológicas.




