
 
 
 

COMUNICADO 
 

VACUNACIÓN DE OBSTETRAS CONTRA LA COVID-19 
 
Respecto al proceso de vacunación del personal de salud contra la COVID-19, que viene 
realizando el Ministerio de Salud, informamos lo siguiente: 

 
1. Desde el 3 de febrero de 2021, el Minsa convocó al Colegio de Obstetras del Perú y 

otros colegios profesionales de la salud, para informar sobre los avances en la 
organización de la primera fase de vacunación y solicitar la data de nuestros colegiados 
para la elaboración del padrón nominal de vacunación. 

  
2. El Minsa se comprometió a vacunar a todo el personal de salud del sector público y 

privado, para lo cual emitió la RM N° 161-2021/MINSA, que establece la vacunación de 
“toda persona que presta servicios, independientemente de la naturaleza de su 
vínculo laboral o contractual, en las diferentes instancias del sector salud”.    

 
3. El 12 de febrero, el COP envió una data de 34 765 obstetras activos, la misma que fue 

validada por funcionarios de la Oficina General de Tecnología de la Información del 
Minsa. Cabe señalar que un día antes se sostuvo la última reunión con los 
representantes del Minsa; sin embargo, debido al escándalo por el uso indebido de las 
vacunas, que involucra a funcionarios de dicha entidad, hasta la fecha aún no hemos 
vuelto a ser convocados.    

 
4. El 16 de febrero se inició la vacunación al personal de los establecimientos de salud del 

Minsa, Direcciones Regionales de Salud, EsSalud, Fuerzas Armadas y Policiales, 
continuando, actualmente, con las IPRESS privadas. En comunicaciones recientes, el 
Minsa nos ha informado que está trabajando con el padrón nominal de quienes no 
laboran en los establecimientos mencionados, para lo cual se va a utilizar la data 
enviada por el COP.  

 
Es preciso indicar que el proceso de vacunación está a cargo del Minsa y lamentablemente se 
está dando con lentitud, por lo que el Colegio de Obstetras del Perú exige mayor celeridad en 
el proceso, mejorar la estrategia, incorporar más vacunadores, ampliar los puntos de 
vacunación y horarios de la misma; puesto que es necesario actuar con la prioridad y urgencia 
que la emergencia sanitaria exige, para evitar que obstetras y todo el personal de salud sigan 
enfermando y falleciendo. 
 
El COP cumplió con enviar al Minsa la data actualizada de sus colegiados y no vamos a cesar en 
el esfuerzo para que los 34 765 obstetras sean vacunados, porque ese ha sido el compromiso 
del gobierno y debe cumplirse. Colegas, les invocamos a no bajar la guardia y continuar con las 
medidas preventivas de bioseguridad.  
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