Medidas extraordinarias dictadas en materia económica y
financiera vinculadas a los recursos humanos en salud
como respuesta ante la emergencia sanitaria por la Covid19 y dicta otras disposiciones
Se ha publicado el 18 de febrero en el diario oficial “El Peruano”, el Decreto
de Urgencia 020-2021, Decreto de Urgencia que dicta medidas
extraordinarias en materia económica y financiera vinculadas a los
recursos humanos en salud como respuesta ante la emergencia sanitaria
por la Covid-19 y dicta otras disposiciones.
Este Decreto de Urgencia tiene por objeto dictar medidas extraordinarias
en materia económica y financiera vinculadas a los recursos humanos en
salud, que permita al Ministerio de Salud y Gobiernos Regionales, ampliar
la oferta de los servicios de salud implementando acciones para mejorar e
incentivar la capacidad de respuesta de los mismos frente a la pandemia
causada por la Covid-19 ante el incremento de casos confirmados por el
rebrote o segunda ola y la variante o nueva cepa en el país y dictar otras
disposiciones. Asimismo, autorizar al Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables, a través del Programa Integral Nacional para el Bienestar
Familiar (Inabif), a efectuar la entrega de una asistencia económica
a favor de niñas, niños y adolescentes cuyo padre o madre o ambos han
fallecido por la Covid-19.
Asimismo, se ha autorizado, de manera excepcional, que por los meses
de febrero, marzo y abril del presente año, a los establecimientos de salud
del primer nivel de atención categorizados como I-3 y I-4, Equipos de
Intervención Integral del Primer Nivel de Atención de Salud o de los
Centros de Aislamiento Temporal y Seguimiento (CATS) del primer nivel
de atención del Ministerio de Salud y Gobiernos Regionales, programar
ampliaciones de turno a los profesionales de la salud comprendidos en los
alcances del Decreto Legislativo 1153, y del Decreto Legislativo 1057, a
efectos de incrementar la oferta de los servicios de salud que se requieren
para la atención de casos sospechosos o confirmados de la Covid-19,
exonerándoseles de lo dispuesto en los artículos 2 y 3 del Decreto
Legislativo 1154, respecto a la necesidad de la suscripción de convenio y
a las condiciones para su implementación. Para tal efecto, el jefe del
establecimiento de salud debe solicitar la aprobación de la programación
del servicio complementario ante la máxima autoridad administrativa de la
unidad ejecutora a cargo del establecimiento de salud para la autorización
correspondiente, quien asumirá la responsabilidad administrativa de
validar que la programación sustentada se ajuste a la necesidad del
servicio.
Además, los servicios complementarios en salud a los que hace referencia
en el anterior párrafo, se realizarán fuera de la jornada de trabajo en un

establecimiento I-3, I-4, Equipos de Intervención Integral del Primer Nivel
de Atención de Salud o en los Centros de Aislamiento Temporal y
Seguimiento (CATS) del primer nivel de atención.
La Unidad Ejecutora donde se presta el servicio es la encargada del pago
de la entrega económica por los servicios complementarios en salud
realizado por los profesionales de la salud, dicha entrega económica no
tiene carácter remunerativo, ni pensionable, no es base de cálculo para
beneficios sociales y está sujeta al impuesto a la renta.
Así también, se ha autorizado por los meses de febrero, marzo y abril del
presente año, a los establecimientos de salud del primer, segundo y tercer
nivel de atención del Ministerio de Salud y Gobiernos Regionales, la
entrega económica por prestaciones adicionales en salud al personal
técnico asistencial y auxiliar asistencial de la salud, para la atención de los
casos sospechosos o confirmados de Covid-19.
Para efectos de la implementación de la entrega económica por
prestaciones adicionales en salud realizada por el personal técnico
asistencial y auxiliar asistencial, señalado en el presente artículo, se
considera el monto de S/ 28,00 (VEINTIOCHO Y 00/100 SOLES) como
valor costo-hora para el cálculo de dicha entrega económica.
La entrega económica por prestaciones adicionales en salud realizado por
el personal técnico y auxiliar asistencial no tiene carácter remunerativo, ni
pensionable, no es base de cálculo para beneficios sociales y está sujeta
al impuesto a la renta.
Por otro lado, se ha autorizado también, por los meses de febrero a marzo
del presente año, una bonificación extraordinaria por exposición al riesgo
de contagio por Covid-19, al personal de la salud al que se hace referencia
en el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Legislativo 1153 y al personal
de la salud contratado bajo el régimen del Decreto Legislativo 1057, así
como, el personal administrativo sujeto al régimen del Decreto Legislativo
276 y Decreto Legislativo 1057, del Ministerio de Salud, sus organismos
públicos y las unidades ejecutoras de salud de los Gobiernos Regionales.
La referida bonificación no tiene carácter remunerativo, compensatorio, ni
pensionable y no está sujeta a descuentos o cargas sociales. Asimismo,
no constituye base de cálculo para el reajuste de bonificaciones que
establece el Decreto Supremo 051-91-PCM, para la compensación por
tiempo de servicios o cualquier otro tipo de bonificaciones, asignaciones o
entregas económicas.

