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SUBSIDIO PARA FAMILIAR DE NIÑO O ADOLESCENTE CON CÁNCER

Mediante Ley N° 31041, Ley de Urgencia médica para la detección oportuna y atención integral del cáncer del
niño y del adolescente, publicada el 2 de setiembre de 2020, se estableció que las Instituciones
Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS), públicas o privadas, otorgarán un subsidio
económico equivalente a dos remuneraciones mínimas vitales (RMV) al trabajador por familia que tenga un
niño o adolescente menor de 18 años que sea diagnosticado de cáncer, durante el tiempo que dure el
tratamiento hospitalario a partir de confirmado el padecimiento de dicho mal debidamente certificado por
médico especialista.

LICENCIAS Y PERMISOS LABORALES POR ENFERMEDAD

Resumimos a continuación las licencias y permisos laborales por enfermedad que permiten a los trabajadores
atender a sus familiares u otras personas bajo su cuidado:

El trabajador es/tiene Duración Base Legal

1

Familiar directo o tiene una persona
bajo curatela o tutela, que padezca
enfermedad y esté en estado grave
o terminal, o que sufra accidente
que ponga en serio riesgo su vida.

• Hasta 7 días calendario.
• Puede ampliarse hasta 30 días a cuenta

de vacaciones, en caso sea necesario.
• Además, de existir una situación

excepcional, se pueden compensar las
horas utilizadas para asistencia al
familiar directo con horas extras.

Ley N° 30012 
(Modificada 
por Ley N°

31031)
D.S. N° 008-

2017-TR

2
Hijo menor de 18 años,
diagnosticado con cáncer por el
médico especialista.

• Hasta 1 año.
Ley N° 30012 

Modificada por 
Ley N° 31041



3 

Hijo menor con discapacidad, o
menor de edad con discapacidad
bajo tutela, o cuando el trabajador
haya sido designado como apoyo
de una persona mayor de edad con
discapacidad en condición de
dependencia.

• Hasta por 56 horas alternas o
consecutivas por año calendario.

• En caso se requieran más horas de
licencia puede pactarse su
compensación por horas extraordinarias
de trabajo, previo acuerdo.

Ley N° 30119
D.S. N° 013-

2017-TR

4
Familiar directo y cuidador a cargo
de paciente con Alzheimer u otras
demencias.

• Hasta por 1 jornada laboral al año.
• Además, puede solicitar facilidades

extraordinarias, tales como: ajustes en la
jornada, horario y/o turnos; cambio de la
modalidad presencial a teletrabajo;
permisos remunerados adicionales y/o
permisos sujetos a compensación o
descuento; licencia con goce o sin goce
de haber, o a cuenta de vacaciones,
vacaciones adelantadas, entre otras.
Requiere acuerdo con el empleador.

Ley N° 30795
D.S. N° 030-

2018-SA

5 Tratamiento contra tuberculosis
• Permiso remunerado, sujeto a

compensación, para ingresar una hora
después o salir una hora antes, durante
el tratamiento.

Ley N° 30287
D.S. N° 21-2016-

SA

6 Incapacidad temporal del
trabajador (enfermedad o
accidente)

• Licencia con goce de haber mientras
dure la incapacidad.

• Los primeros 20 días a cargo del
empleador y desde el día 21 hasta un
máximo de 11 meses y 10 días, a cargo
de EsSalud.

Ley N° 26790

7
Única persona a cargo del cuidado
y sostén de familiar directo que
cuenta con diagnóstico de COVID-
19 y no se encuentra hospitalizado.

• Puede solicitar licencia con goce de
haber compensable; reducción de
jornada de trabajo sujeta a
compensación posterior; reorganización
de horarios, turnos o trabajo remoto;
permisos temporales compensables; etc.
Requiere acuerdo con el empleador.
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