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Los obstetras del Perú nos dirigimos a las autoridades del país y a toda la población para informar que algunos funcionarios 
del Ministerio de Salud (Minsa) pretendieron dejar sin atención califi cada a las madres después de un parto por cesárea en 
el Hospital Regional de Ayacucho, al señalar en el Ofi cio N° 414-2020-SG/MINSA que los obstetras ya no formarían parte 
del equipo de atención a la madre en esta etapa, impidiendo con ello el cumplimiento de la Ley de Trabajo del Obstetra, su 
reglamento y otras normas que el Estado ha dado para la atención materna. Esto nos causó gran preocupación ya que en 
esta etapa es cuando se presenta el mayor riesgo y las más altas cifras de muerte materna por hemorragia. 

Ante ello, los obstetras por la vía administrativa y haciendo sentir nuestra voz de protesta durante tres días consecutivos 
frente al Minsa, solicitamos a la ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, que deje sin efecto el mencionado ofi cio y se 
restablezca la garantía para que las madres después de una cesárea, sigan siendo atendidas por el personal competente, 
como es el obstetra y, si hay complicaciones, con el especialista en ginecología y obstetricia u otra especialidad.

El Minsa dispuso que la Ofi cina de Asesoría Jurídica revise el caso, quien dándose cuenta de la transgresión de la normativa 
vigente, emite la opinión para que se deje sin efecto el Informe N°002-2020-JGCY-DSARE-DGIESP/MINSA, de fecha 
04.02.2020. Entonces, siguiendo el trámite, el Minsa ofi cialmente emite el Ofi cio N° 488-2020-SG/MINSA dirigido 
al director del Hospital Regional de Ayacucho, Jorge Rodríguez, indicando que se deja sin efecto el Informe 
N°002-2020-JGCY-DSARE-DGIESP/MINSA que era adjunto del Ofi cio cuestionado N° 414-2020-SG/MINSA. Con 
este acto se salvaguarda la salud materna y el bienestar de miles de mujeres y sus familias, además, el Ministerio de Salud 
asumiendo su rol rector da cumplimiento a las normas vigentes, lo cual resaltamos. 

Por lo tanto, se confi rma que los obstetras de la región Ayacucho deben seguir realizando la atención a las mujeres 
puérperas post cesárea porque es de su competencia; mientras que las autoridades del Hospital Regional de Ayacucho 
deberán dar cumplimiento de manera inmediata lo dispuesto por el Minsa, y garantizar lo que señala la Ley General 
de Salud como derecho del usuario a recibir los servicios seguros, así como considerar que quienes desarrollan 
actividades profesionales, técnicas o auxiliares relacionadas con la salud de las personas, se limitarán a ejercerlas en el 
área que el título, certifi cado o autorización legalmente expedidos determine. 

Es propicia la ocasión para señalar que la región Ayacucho ha sido reconocida por el propio Minsa y la Organización Panamericana 
de la Salud, por la importante reducción de las muertes maternas, donde el obstetra es uno de los principales actores.

Obstetras del Perú, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce a nuestra profesión como una de las más 
importantes para disminuir los indicadores de morbilidad y mortalidad materna y perinatal; por lo tanto, debemos estar alertas 
ante situaciones generadas por personas con intenciones y objetivos ajenos a los de la salud pública, que solo propician el 
intrusismo, favorecen el mercantilismo de la salud y generan enfrentamientos y caos en los establecimientos de salud.

Sra. Ministra, los obstetras laboramos en los servicios de salud públicos y privados, en todo el territorio nacional. Somos 
respetuosos del trabajo esmerado y honesto de todos los profesionales con los que día a día trabajamos en conjunto para 
salvar vidas y preservar la salud de la población, en especial la de la mujer en todas las etapas de su vida.

Saludamos vuestra apertura y voluntad para solucionar este problema que venía afectando a la población en Ayacucho. 
Nos une el propósito de mejorar la atención a nuestras usuarias; es por ello que expresamos nuestro compromiso y 
convicción de defender siempre su derecho a recibir atención sin discriminación, considerando la interculturalidad y en el 
marco de los derechos humanos, aún a costa de nuestras propias vidas, como ya lo hemos demostrado. 

Obstetras, el Perú y el mundo nos necesita. Debemos seguir trabajando porque LA SALUD NO ESPERA y estar 
listos para hacer frente a la amenaza mundial por el coronavirus, situación que debe mantener a las autoridades 
trabajando al 100 % sumándonos en ese esfuerzo.

El Colegio de Obstetras del Perú se reserva su derecho a iniciar acciones legales contra quienes osaron vulnerar nuestras 
leyes de trabajo.
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¡Obstetras para todos, Perú con futuro!
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