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APROBACIÓN DEL REGLAMENTO PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL

REGISTRO NACIONAL DE OBSTETRAS CON DIPLOMADO DE

AUDITORAS EN SALUD DEL COLEGIO DE OBSTETRAS DEL PERÚ.

El Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con personería jurídica de derecho
público interno, creado por ef Decreto Ley N° 21210 y modificado por la Ley N- 28686,
reconocida por el Artículo 2Q£ de la Constitución Política del Perú y representativa de los
profesionales Obstetras en todo el territorio de la República.

VISTO:

1. Decreto Ley N^ 21210, modificado por Ley NS 28686.
2. Ley N° 27853. Ley de Trabajo del Obstetra.
3. Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú.
4. Perfil Profesional del Obstetra.
5. Código de Ética y Deontología Profesional del Colegio de Obstetras del Perú.
6. Resolución Ministerial Nü 502-2016-MINSA, que aprueba la NTS N° 029-MINSA/D1GEPRES-

V.02, "Norma Técnica de Salud de Auditoria de la Calidad de la Atención en Salud".
7. Informe N" 001-CAPN-CN-2020
8. Sesión del Consejo Directivo Nacional, de! 17 de junio de 2020.

CONSIDERANDO:

1. Que, conforme al Decreto Ley Ne 21210 modificado por la Ley N5 28686; son fines y
atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP), velar por que el ejercicio profesional se
realice con sujeción at Código de Ética y Deontología y al perfil profesional; contribuyendo al
progreso de ia Obstetricia e incentivar la investigación científica;

2. Que, conforme al Artículo 22 de la Ley General de Salud modificado por la Ley N° 27853, Ley
de Trabajo del Obstetra, para desempeñar actividades profesionales propias de la Obstetricia,
se requiere tener título profesional universitario y cumplir además con los requisitos de
especialización y demás que dispone ta Ley;

3. Que, la Ley N° 27853, Ley de Trabajo del Obstetra, que norma el ejercicio de los Obstetras
Colegiados y habilitados, señala en el Artículo 16, que el Obstetra tendrá la opción de
continuar estudios de posgrado;

4. Que, de acuerdo al Artículo 1- del Estatuto del COP, es una atribución del mismo, normar,
supervisar, orientar y controlar el ejercicio de la profesión de Obstetricia, en todas las
dependencias del sector público y privado, cualquiera sea la modalidad de la relación laboral,
así como en el ejercicio libre de la profesión;
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5- Que, en el Artículo 79 del Estatuto det Colegio de Obstetras del Perú, establece que son
atribuciones del mismo, expedir certificaciones, diplomas, credenciales, distinciones y otros,
así como normar y regular ios diferentes procesos de inscripción en el COP;

6. Que, en el Articulo 179 del Estatuto del COP, señala que como institución promueve íos
estudios de perfeccionamiento y especialízación, señalando periódicamente las áreas
correspondientes;

7. Que, en et Perfil profesional del obstetra, establece que e! obstetra gestiona los procesos de
auditoria, auditoria en salud, conforma los equipos de auditoria en (os diferentes sectores y
niveles de atención.

8- Que, conforme la Ley N^ 30220, Ley universitaria los diplomados de posgrado son estudios
cortos de perfeccionamiento profesional, en áreas específicas, teniendo una duración mínima
de veinticuatro (24) créditos;

9. Que, la Norma Técnica de Salud de Auditoria de la Calidad de la Atención en Salud, señala que
íos profesionales de la salud formados como auditores en salud, para desempeñarse deben de
tener formación debidamente certificada por una entidad universitaria, y que deben de
contar con el número de registro de auditores expedido por su colegio profesional.

10. Que, los Obstetras con Diplomado en Auditoría en Salud, están regulados por el Código de
Ética y Deontología Profesional del CQP;

11. Que, la inscripción de los Obstetras Miembros de la Orden con Diplomado en Auditoría en
salud, es un procedimiento que permite al COP conocer la nómina de Obstetras con
Diplomado de Auditoría en salud, vigilar el ejercicio profesional en marco legal, dar a conocer
a la población y autoridades el esfuerzo de los Obstetras para el perfeccionamiento,
reconocerles el derecho de ser consideradas en la relación de posgrado y se contará con su
participación en los eventos académicos que realice o promueva;

12. Que,conforme manda el Artículo 101 del Estatuto del COP, se cuenta con el Informe N° 001-
CAPN-CN-2020 del Comité Permanente de Normas del Consejo Nacional, que propone el
Reglamento para la Inscripción en el Registro Nacional de Qbstetras con Diplomado en
Auditoría en Salud del COP, el cual fue elevado al Consejo Directivo Nacional para su
aprobación correspondiente;

13. Que, el Consejo Directivo Nacional, respondiendo a las necesidades de los Miembros de ia
Orden, promoviendo nuevos campos del desempeño profesional acorde al Perfil Profesional
del Obstetra, atendiendo a la normativa, destacando el esfuerzo de tos Miembros de la Orden
en seguir su perfeccionamiento, señalando que es de vital importancia reconocer a los
Obstetras formados como auditores en salud que cuentan con la formación debidamente
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certificada por una entidad universitaria, considerando que es muy valioso su aporte a la
sociedad y como participantes en los eventos académicos que realice o promueva el COP;

14. Que, conforme al Artículo 46 Inciso 28) del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú, es
función del Consejo Directivo Nacional crear, modificar, aprobar y supervisar los reglamentos
que se requieran para el buen funcionamiento institucional;

15. El Consejo Directivo Nacional en sesión del 17 de junio de 2020, revisa y debate el proyecto
de Reglamento para la Inscripción en e! Registro Nacional de Obstetras con Diplomado en
Auditoría en Salud del COP, acordando aprobar el Reglamento para la Inscripción en el
Registro Nacional de Obstetras con Diplomado en Auditoría en Salud del Colegio de Obstetras
del Perú, el cual consta de cuatro Títulos, once Capítulos, veinte cinco artículos y cinco
Disposiciones Complementarias.

16. Acuerda así mismo; SEÑALAR que la implementación del Procedimiento de Inscripción en el
mencionado registro estará a cargo de! segundo Vocal Nacional y las demás áreas que
correspondan y ESTABLECER en el Tarifario del COP el monto económico por el
procedimiento de Inscripción en el Registro Nacional de Obstetras con Diplomado en
Auditoría en Salud (RENODAS) del COP.

POR TANTO:
La Decana Nacional del Colegio de Obstetras del Perú, en concordancia con los acuerdos en
Sesión del Consejo Directivo Nacional del 17/06/2020, considerando el marco normativo
vigente y, conforme a sus atribuciones señaladas en el Artículo 47 del Estatuto, procede a
emitir el acto resolutivo correspondiente que;

RESUELVE
Artículo 1. APROBAR el Reglamento para la Inscripción en el Registro Nacional de Obstetras
con Diplomado en Auditoria en Saluddel Colegio de Obstetras del Perú, el cual consta de
cuatro Títulos, once Capítulos, veinte cinco artículos y cinco Disposiciones Complementarias,
que en documento adjunto forma parte de la presente resolución.

Artículo 2. SEÑALAR que la impíementación deí Procedimiento de Inscripción en el RENODAS
estará a cargo del Secretario Administrativo Nacional y las demás áreas que correspondan.

Artículo 3.ESTABLECER en el rubro del Tarifario del COP el monto económico por el
procedimiento de la Inscripción en el RENODAS del COP.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE


