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Mediante la Ley N° 31561, la cual fue publicada el pasado 16 de agosto del 2022, se dispuso
una Ley que tiene como política pública el establecer medidas gubernamentales para la
prevención, control y atención especializada del cáncer de mama y cuello uterino en las
mujeres. Para tales efectos, la presente normativa es aplicable para:

Empresas públicas, privadas o mixtas que
presten servicios de salud oncológica

El Poder Ejecutivo cuenta con un plazo de sesenta (60) días hábiles, contados desde el 17 de agosto del 2022, para emitir el Reglamento de la presente Ley.



En materia de derechos laborales, se han constituido los siguientes beneficios:

Cuentan con el derecho de un (01) día al año
de licencia con goce de haber, cuando
procedan a realizarse exámenes de detección
temprana de cáncer de mama y cuello uterino

La norma indica que el presente derecho, es aplicable a las mujeres pertenecientes a la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas.

LAS MUJERES TRABAJADORAS 
DEL SECTOR PRIVADO Y 

PÚBLICO



Respecto a las aseguradoras públicos o privadas, se han dispuesto obligaciones en materia
de atención quirúrgica reconstructiva a pacientes con cáncer de mama. Por ello, deberán
incorporar a sus planes de seguros:

Cirugía reconstructiva para las pacientes con cáncer de mama que hubieran tenido una mastectomía
parcial o total.

Procedimientos quirúrgicos que contemplen la posibilidad de dispositivos médicos según el tipo de
cáncer que padezca el paciente.

Tratamientos especializados que contribuyan a la rehabilitación física, psicológica y psiquiátrica

La norma indica detalla que los establecimientos de salud públicos o privados deben establecer un procedimiento para la atención prioritaria de los
pacientes con diagnóstico oncológico.



Finalmente, la norma dispone en materia de políticas públicas, pudiendo ser ejecutadas por
las instituciones de salud o por entidades sin fines de lucro mediante convenios, programas
de apoyo a los cuidadores familiares de los pacientes con cáncer de mama y cuello uterino,
los cuales incluyen:

Asesoramiento e información sobre el manejo de la enfermedad

Creación de redes de apoyo de pacientes y cuidadores

Soporte psicológico y emocional

Implementación de albergues temporales
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