
 
GESTIÓN 2019 – 2022 

 

PRONUNCIAMIENTO 

 

Minsa debe garantizar derechos de serumistas y 
respetar la fecha de término al año  

 
El Colegio de Obstetras del Perú, como ente responsable de la vigilancia del buen ejercicio y la 
defensa de los derechos de sus profesionales y, en representación de los obstetras que brindan el 
Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums), se dirige al Ministerio de Salud, Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo y a la población en general para señalar lo siguiente: 
 
1. NUESTRO TOTAL DESACUERDO ante la amenaza de que la fecha de término de Serums se 

adelante, con lo cual no se estaría cumpliendo con el plazo de un año conforme a lo indicado 
en cada proveído de los serumistas. 

 
2. EXIGIMOS QUE SE CUMPLA EL AÑO DEL SERUMS Y LA LEY DE TRABAJO DEL OBSTETRA, pues 

al recortar la fecha de término del Serums, se produciría un incumplimiento de contrato y el 
perjuicio para que este servicio no se considere para la ubicación en el escalafón y de abono de 
los años de servicio, conforme lo estipula la Ley de Trabajo del Obstetra N° 27853.  

 
3. PEDIMOS CON URGENCIA que el Minsa realice las modificaciones a corto y mediano plazo, con 

la participación del Colegio de Obstetras del Perú y otras instituciones, a fin de asegurar las 
condiciones mínimas indispensables para que los profesionales de la salud puedan cumplir con 
las atenciones que el Estado les encarga y llegar a las poblaciones más pobres del país.    

 
4. INFORMAMOS que el 27 y 28 de febrero de 2020 hemos participado en la Reunión Técnica 

Interinstitucional ¿QUÉ PROPONEMOS PARA MEJORAR EL SERUMS? convocada por el Minsa, y 
hemos alcanzado más de 12 propuestas viables y factibles de implementar para sumar en este 
esfuerzo. 
 

5. PEDIMOS URGENTEMENTE A LAS UNIVERSIDADES que antes de que los egresados de 
Obstetricia obtengan su título profesional, destinen las horas y mecanismos correspondientes 
para que implementen un PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO PARA EL SERUMS, coordinando 
con el Minsa y el COP, en las diferentes competencias que le corresponde a obstetricia como 
profesión médica para realizar durante el Serums en los distintos escenarios del país, en un 
esfuerzo por asegurar la calidad de la atención. 

 
6. EXIGIMOS AL MINSA Y A LOS GOBIERNOS REGIONALES, responsables en materia de salud, 

asuman sus funciones y se preocupen por asegurar que los establecimientos de salud cuenten 
con la capacidad resolutiva mínima,  y en coordinación con los otros sectores estatales se 
preocupen por las mejoras,  dado que NO PODEMOS SEGUIR EXPONIENDO a los profesionales 
serumistas a SITUACIONES DE INSEGURIDAD, VIOLENCIA, MALTRATO Y CONDICIONES 
PRECARIAS que enfrentan a lo largo de su servicio que, incluso, los ha llevado A PERDER LA 
VIDA. 

 
Compartiendo el mensaje del MINSA que LA SALUD NO ESPERA, confiamos que nuestros pedidos 
serán escuchados.   

Lima 3 de marzo de 2020 
  
 

 
Obstetra MARGARITA PÉREZ SILVA 

Decana Nacional 

 
Obstetra ELIZABETH ALCA ROBLES  

Primera Vocal Nacional

 

¡Obstetras para todos, Perú con futuro! 
 


