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Obstetras auditores en salud contarán 
con registro en el COP 
 
Con la finalidad de que obstetras puedan continuar ejerciendo y desarrollándose en las áreas de 
auditoría y gestión en salud, el Colegio de Obstetras del Perú (COP) ha implementado el Registro 
Nacional de Obstetras con Diplomado en Auditoría en Salud (Renodas); cuyo proceso de 
inscripción está debidamente reglamentado, tiene alcance nacional y es de cumplimiento 
obligatorio por las instancias correspondientes. 
 
Este registro constituye un gran avance para la profesión de obstetricia que viene realizando 
importantes aportes a la gestión pública de salud, y que, para continuar con esa mística, necesita 
del marco legal otorgado por el colegio profesional. 
 
Asimismo, permite reconocer los derechos, atribuciones y contribuciones de los obstetras 
auditores en la mejora de la calidad de gestión y atención en los servicios de salud, así como en 
el cumplimiento de sus funciones de vigilancia del buen ejercicio profesional. 
 
En el presente año habrá dos procesos de inscripción, que se llevarán a cabo en agosto y octubre, 
los cuales estarán a cargo de la Segunda Vocalía Nacional del COP. Es requisito primordial contar 
con diplomado en Auditoría en Salud, con no menor de 24 créditos o su equivalente en horas 
académicas, entre otros. 
 
La decana nacional del COP, Margarita Pérez Silva, señala que este registro apertura nuevas 
oportunidades dentro del campo profesional, ya que permite a obstetras auditores tener 
respaldo legal, el reconocimiento, la identificación y valoración dentro del gremio profesional y 
en todos los ámbitos en donde se desenvuelven.   
 
Cabe precisar que la implementación del Renodas ha sido posible gracias a la gestión conjunta 
de la Sociedad Peruana de Obstetras Auditores y Gestores en Salud y Educación – Audiges Perú, 
dirigido por la obstetra Giovanna Morinaga Álvarez; el Colegio de Obstetras del Perú, 
representado por la decana nacional Margarita Pérez Silva; y el Colegio Regional de Obstetras 
Lima-Callao, representado por la decana regional Mirian Rojas Agüedo. 
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