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Minsa atenta contra la salud de la población  
 
El Colegio de Obstetras del Perú advierte que el Minsa pone en riesgo la salud de la 
población, principalmente de las mujeres después de una cesárea, al parcializarse con un 
gremio profesional y discriminar a otro, perjudicando el adecuado desempeño de funciones. 

 
Cientos de obstetras de Ayacucho y otras regiones del país se movilizan hacia la ciudad de 
Lima para realizar un plantón frente al Ministerio de Salud (Minsa), como medida de protesta 
por el constante hostigamiento laboral que sufren por parte de autoridades del ente rector 
del sector, que pretende atribuir sus funciones a otro profesional que no tiene las 
competencias, poniendo en riesgo, incluso, la salud de la madres después de una cesárea. 
 
Lo sucedido en la región de Ayacucho no tiene precedentes y ha motivado la protesta 
nacional, ya que tras la construcción de la nueva infraestructura del Hospital Regional “Miguel 
Ángel Mariscal Llerena”, el director dispuso a fines de enero el traslado a la nueva sede en 
medio de una serie de eventos desafortunados, y determinó que el personal obstetra ya no 
sea considerado en la atención de la mujer después del parto, pese a ser una función de su 
competencia directa y que lo vienen realizando desde que se creó el primer hospital y pese a 
que en los documentos de gestión (MOF y ROF) lo regulan adecuadamente.     
 
Frente a esta problemática el Minsa intervino, pero, lejos de hacer respetar las leyes y 
normativas, avaló este acto ilegal remitiendo al nosocomio un oficio en el que desconociendo 
las competencias del obstetra indica que este profesional ya no atendería a las madres 
después de una cesárea, trasgrediendo la Ley del Trabajo del Obstetra.  
 
¿Y qué dice la Ley? Esta señala que el obstetra participa en la aplicación de políticas de salud y 
en la atención integral a la mujer en relación al embarazo, parto y puerperio; así como en la 
atención obstétrica complicada, entre otras funciones. Esto lo ha desconocido el MINSA. 
   
¿Quiénes son los afectados? Los que más pierden con esta situación es la población, 
principalmente las mujeres que están en este periodo (puerperio) tan importante y crítico, 
puesto que en esa etapa es donde se produce el mayor número de muertes maternas por 
hemorragias y fallas en la matriz o útero,  siendo por eso necesario que la atención sea 
realizada por el personal idóneo, en este caso, los obstetras, porque así lo señalan las leyes y 
para eso el Estado forma a los obstetras desde hace más de 193 años. 
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