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REGLAMENTO PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO NACIONAL DE OBSTETRAS CON DIPLOMADO EN

AUDITORIA EN SALUD DEL COLEGIO DE OBSTETRAS DEL PERÚ

REF. Resolución N° 019-2020-CDN/COP

TÍTULO PRIMERO: FINES Y ATRIBUCIONES INSTITUCIONALES

Articulo 1° El Colegio de Obstetras del Perú (COP), tiene entre sus fines, velar porque
el ejercicio profesional se realice en el marco legal que corresponde y con sujeción al
Código de Ética y Deontología y al Perfil Profesional, contribuyendo al progreso científico
y tecnológico de la Obstetricia.
Articulo 2° Ef COP, tiene entre sus atribuciones conforme se precisa en el artículo 7°
inc.8,11,17 y 14 del Estatuto.

2.1. Promover y vigilar el cumplimiento del Perfil Profesional.
2.2. Crear, promover y vigilar el funcionamiento de instituciones destinadas a la

investigación, capacitación y especia!ización de los Miembros de la orden, para
cuyo efecto se incentivarán las modalidades corporativas y asociativas
correspondientes, siempre manteniendo el fin esencial del bien común.

2.3. Normar y regular los diversos procesos de inscripción en el COP.
2.4. Expedir certificaciones, diplomas, credenciales, distinciones y otros.

TÍTULO SEGUNDO: FINES Y ALCANCES DEL REGLAMENTO

Capítulo I: Finalidad y alcances del Reglamento

Artículo 3° El presente reglamento tiene por finalidad, regular el procedimiento y
acciones relacionadas con la inscripción de los obstetras miembros de la orden en el
Registro Nacional de obstetras con Diplomado en Auditoría en Salud - RENODAS.

Artículo 4° Las disposiciones contenidas en el presente reglamento son de alcance
nacional y cumplimiento obligatorio por todas las instancias del COP, a efectos de
inscribir a los obstetras miembros de la orden con Diplomados en Auditoría en Salud,
reconociéndoles sus derechos, atribuciones y contribuciones en la mejora de la calidad
de gestión y atención en los servicios de salud, así como cumplir con las funciones en la
vigilancia del buen ejercicio profesional.

Capítulo H: Registro Nacional de Obstetras Auditores en salud
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Artículo 5° El RENODAS, es único y está compuesto correlativamente por las fichas
de inscripción de los Obstetras miembros de (a Orden registradas en el mismo.

Artículo 6° El RENODAS se encuentra en la sede de! Consejo Directivo Nacional
(CDN) del COR

Artículo 7° EL RENODAS permite e] reconocimiento y registro de Obstetras con
Diplomado en Auditoria en Salud que han cumplido estudios en una universidad nacional
o extranjera o institución reconocida de igual rango, con no menor de 24 créditos o su
equivalente en horas académicas.

Articulo 8° El RENODAS, contiene información de los Obstetras que han culminado
estudios de postgrado y obtenido fa certificación de diplomado en Auditoria en Salud
inscritos según numeración correlativa.

TÍTULO TERCERO: RESPONSABILIDADES Y PROCEDIMIENTOS PARA
LA INSCRIPCIÓN

Capítulo III: De los responsables para la inscripción

Articulo 9° Eí responsable de conducir el proceso de inscripción en el RENODAS a
nivel nacional es el CDN del COP, con la participación técnica y operativa del comité
respectivo.

Articulo 10° El Comité de Inscripción en el RENODAS está integrado por un mínimo de
tres (03) Obstetras y, de ser necesario, tendrán corno apoyo un asistente operativo. La
presidencia del comité, será asumido por el segundo vocal nacional.

Capitulo IV: Del proceso ordinario o extraordinario

Articulo 11° El proceso ordinario para la inscripción en el RENODAS se realizará
conforme el cronograma anual establecido y publicado a través de la página Web del
COP.

Artículo 12° En caso necesario, justificado o a solicitud de algún Consejo Regional, el
CDN podrá realizar un proceso extraordinario al cual que se aplicará los ajustes tarifarios
correspondientes

Capítulo V: De la Carpeta
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Artículo 13° La carpeta para el proceso de inscripción se adquiere en la sede nacional
del COP y tiene validez en todo el territorio nacional. La carpeta se presentará de
acuerdo al cronograma previsto.

Articulo 14° La carpeta que el Obstetra adquiere y usa para su inscripción en ei
RENODAS contiene los formularios y documentos previstos para la inscripción y una vez
realizada, la misma que se archivará en físico y digital en la sede del CDN.

Capítulo VI: De los requisitos indispensable para la inscripción

Articulo 15° La carpeta para el trámite de inscripción en el RENODAS contendrá:

a. Solicitud dirigida ai Decano Nacional del COP, según formato.
b. Ficha de datos, según formato.
c. Declaración Jurada, según formato.
d. Dos (02) fotografías tamaño pasaporte, fondo blanco, a colores y con uniforme

oficial.
e. Diploma origina! del Diplomado en Auditoría en Salud con los nombres,

apellidos del Obstetra solicitante, además de los respectivos sellos, cargos y
firmas de las autoridades universitarias acreditadas.

f. Fotocopia del diploma del Diplomado en Auditoria en Salud fedateada por
autoridad del COP nacional o regional.

g. Constancia original de habilidad profesional en formato autorizado por el COP,
h. Fotocopia del documento nacional de identidad (DNl), fedateada por autoridad

del COP nacional o regional.
i. Comprobante de aporte por concepto de Inscripción en el RENODAS, según

Tarifario.

Capítulo Vil: De la revisión y conformidad de los expedientes

Artículo 16° El CDN, recibe la carpeta y lo deriva al Comité Nacional de Inscripción,
quien revisará y, según el caso, dará la conformidad a los requisitos y documentos. En
caso de observaciones se coordinará las subsanaciones dentro de los cinco (03) tres días
hábiles; caso contrario no continuará el proceso y la carpeta quedará a disposición del
interesado. En caso se requiera correr traslado de documentos o carpeta a nivel local o
nacional, e! interesado asumirá los costos que ello demande.

Capítulo VIII: De la aprobación, inscripción y número de registro

Artículo 17° E! Comité Nacional de Inscripción elevará el informe correspondiente al
CDN con la relación de obstetras miembros de la orden APTOS para su inscripción en el
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RENODAS. Visto el informe, el CDN dará la aprobación para que se inscriban en el
registro como Obstetras con Diplomado en Auditoría en Salud. El Decano Nacional,
según sus atribuciones, emitirá el acto resolutivo correspondiente y suscribirá con el
Consejero respectivo los certificados de inscripción.

Artículo 18° La inscripción en el RENODAS se realiza adjuntado correlativamente la
Ficha de Inscripción del obstetra en la cual se encuentra consignado el número
respectivo, ef mismo que está compuesto por el número correlativo seguido del código de
diplomado en auditoría en salud.

Artículo 19° EÍ CDN remitirá la Resolución conteniendo la nómina de los obstetras con
Diplomado en Auditoría en Salud inscritos en el RENODAS, entregando el diploma
original con su respectivo holograma y el certificado de inscripción correspondiente.

TITULO fV: DE LA ACREDITACIÓN Y RECONOCIMIENTO

Capítulo IX: De la acreditación

Articulo 20° La inscripción del obstetra en el RENODAS genera el Certificado de
Inscripción y el número registro correspondiente.

Artículo 2J° Ei obstetra inscrito en el RENODAS consignará en (os documentos que
emita en el desempeño de sus funciones, su firma y sello con el número de COP y el
número de registra asignado.

Capítulo X: Del reconocimiento

Articulo 22° La entrega del Certificado de Inscripción en el RENODAS, será en
ceremonia pública por la autoridad representativa del COP, en ia sede nacional, salvo
excepciones coordinadas con el comité respectivo,

Articulo 23° El Comité Nacional de Inscripción del RENODAS elaborará la nómina de
obstetras con diplomado eri Auditoría en Saiud, inscritos; la misma que será difundida
convenientemente a través de la página web institucional y otros medios de los que
disponga el COP a nivel nacional.

Artículo 24° El COP, a través de sus diferentes instancias, considerará a los obstetras
inscritos en el RENODAS y contará con su participación en los eventos académicos que
realice, auspicie o promueva. Anualmente se informará sobre la convocatoria y
participación.

Capítulo XI: Del control recurrente o posterior
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Artículo 25° El COP se reserva el derecho de verificar en forma recurrente o posterior
ía veracidad de la información presentada y, de no encontrar conformidad, procederá a
emitir la resolución correspondiente anulando o suspendiendo la inscripción en el
RENODAS, sin perjuicio de iniciar el proceso disciplinario sancionador y/o derivar a Jas
instancias correspondientes para el inicio de las acciones legales contra quienes se
hallen comprometidos o resulten responsables.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES

PRIMERA- El CDN por razones justificadas podrá modificar o suspender el cronograma,
comunicando oportunamente lo que corresponda.

SEGUNDA. La inscripción en e! RENODAS y los procesos derivados podrán ser
realizados por medios virtuales, publicando previamente tos mecanismos
correspondientes para tal fin.

TERCERA. El presente reglamento es aprobado, según Estatuto del COP, por el CDN
con el respetivo acto resolutivo. Las modificaciones necesarias serán aprobadas por el
mismo.

CUARTA. El presente Reglamento entra en vigencia al siguiente día de publicada la
resolución que señala su aprobación en el portal del COP.

QUINTA. Toda situación no prevista en e! presente reglamento relacionada con el
proceso normado será elevada en consulta y resuelta por el CDN.

Pueblo Libre, 17 de junio de 2020.


