
I CONCURSO NACIONAL DE VIDEOS 

“SER OBSTETRA EN EL PERÚ” 
 

 

I.    ANTECEDENTES DEL CONCURSO 

El Colegio de Obstetras del Perú es una institución sin fines de lucro, que tiene como 
propósito promover el desarrollo integral de sus colegiados y su rol social para la 
mejora sostenible de la salud sexual y reproductiva de la mujer, familia y comunidad, 
contribuyendo al desempeño del país.  

Nuestro país sufre, desde marzo del 2020, las consecuencias a causa de la pandemia 
por COVID-19, en el que las y los obstetras se encuentran en primera línea desde el 
primer día.  A la fecha, más de 2600 ya han sido afectados, viendo fallecer a nuestros 
compañeros de trabajo, familia y comunidad.  

El 10 de octubre, tiene especial significado para los obstetras peruanos, pues este 
año se conmemora los 194 años de fundación de la Casa de Maternidad y Escuela de 
Partos, hoy convertida en la Escuela Académico Profesional de Obstetricia de la 
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y con el 
ánimo de mitigar los efectos a causa el síndrome Burnout en nuestra Orden, el 
Colegio de Obstetras del Perú, en tiempos de pandemia por COVID-19, convoca al I 
Concurso Nacional de videos “Ser Obstetra en el Perú” 2020. 

EL CONCURSO tiene por finalidad fortalecer la unión del equipo de trabajo obstetra, 
además de visibilizar las diferentes áreas y funciones en las que laboran las y los 
obstetras del Perú, ya sea en servicios/oficinas/departamentos/unidades, etc., de 
entidades públicas o privadas.   

El concurso consta de las siguientes fases: 

 Fase semifinal: COLEGIO REGIONAL DE OBSTETRAS 
 Inscripción del video a través de correo electrónico oficial del Colegio 

Regional adjuntando la ficha de datos del grupo concursante y anexos que 
corresponda. 

 Mediante checklist, el CRO verificará que los videos cumplan los criterios 
mínimos para el concurso. 

 El CRO publicará en su página oficial de Facebook, los videos 

concursantes.  

 La votación se realizará de manera virtual, que consiste en darle like  (me 

gusta  o corazón) en el plazo de tiempo señalado en el cronograma. 

 El vídeo más votado, pasará a la final nacional. 

 

 Fase final: COLEGIO DE OBSTETRAS DE PERÚ 
o Los videos ganadores de los CRO serán evaluados por un jurado 

calificador que elegirá al primer, segundo y tercer puesto. 

o El jurado consta de 3 integrantes:  



1. Comunicador social (Minsa). 

2. Miembro del Consejo Directivo Nacional. 

3. Miembro de la Mesa de Concertación y Lucha Contra la 

Pobreza. 
 

II. CRONOGRAMA DEL CONCURSO 
 

Actividad Fecha/hora 

Colegio Regional de Obstetras (CRO) 

Inscripción de videos en CRO y aplicación de checklist Del 29 Set. 

 al 4 Oct. 

Los videos seleccionados para la elección virtual, se 

publicarán en el Facebook de cada CRO. 
5 de octubre 

 Inicio de votación virtual 8:00 a.m. 

Término de la votación 11:59 p.m. 

Publicación de video ganador en el Facebook de cada 

CRO. 

6 de octubre 

Colegio de Obstetras del Perú (COP) 

Evaluación de los videos ganadores, por el jurado del 

COP. 

7 y 8 de octubre 

Publicación de ganador en la página web y redes sociales 

del COP y premiación . 

9 de octubre 

 
III. BASES DEL CONCURSO  

 

1) El contenido del video debe reflejar: 
 
a. Ambiente laboral real, teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad para la 

prevención de COVID-19.   
b. Obstetras participantes con uniforme. 
c. Funciones de los obstetras en el campo asistencial, de gestión, investigación y/o 

docencia. 
d. Comportamiento ético en la actividad laboral evitando expresiones que afecten 

la reputación profesional y moral. 
 

2) Otras consideraciones: 
 
a. Los protagonistas del video deben ser obstetras colegiados según relación en la 

ficha de datos adjunta. Podrán participar usuarios beneficiarios previo 
consentimiento informado según corresponda (ver anexos 3 y 4). 



b. Si los usuarios beneficiarios fueran menores de edad, se debe contar con el 
consentimiento firmado por uno de los padres o tutor. 

c. El video debe incluir el significado de Ser obstetra en el Perú…esta puede ser 
escrita o verbal. 

d. El video debe ser en formato horizontal MP4, con una duración máxima de 2 
minutos. Puede contener fondo musical.  

e. Los videos deberán ser originales e inéditos y no haberse publicado en otros 
concursos. 

f. Los videos deben estar realizados con material audiovisual propio. Se podrán 
utilizar de un tercero si están cedidos los derechos de autor. 

 
Los obstetras participantes enviarán el video en forma virtual al correo oficial 
señalado por el CRO en el que laboran (vía wetransfer), adjuntando la ficha de datos 
y anexos de manera escaneada o foto nítida.  

 
IV. SOBRE LOS PARTICIPANTES 

 
1. Los PARTICIPANTES deben ser obstetras colegiados, que laboren en 

instituciones públicas y/o privadas. 
 

2. El video será presentado de manera grupal, con el número mínimo 2 
obstetras, no teniendo máximo número de obstetras participantes.   

 
3. Los obstetras participantes podrán ser apoyados por un/a comunicador/a u 

otro profesional para la elaboración del video, quien no será sujeto de 
premiación, solo mención, si en caso ganara la final nacional. 

 

V. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA (VIDEO): 

 Cada criterio tendrá un puntaje de 20 puntos, siendo el puntaje máximo 100. 
 Los criterios son los siguientes: 

● Uniforme utilizado 

● Creatividad: Criterio que busca destacar la originalidad y la motivación laboral. 
● Ambiente laboral, organización e implementación del servicio/área/oficina, etc. 
● Medidas de bioseguridad para la prevención de la COVID-19.  
● Mensaje: Definir “Ser obstetra en el Perú”. 
 

VI. PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 
 
Para todos los participantes: 

o Diploma de participación emitido por el Colegio Regional de Obstetras 
donde presentó el video. 
 

Para los finalistas 
o Diploma de finalista emitido por el CRO y premio. 

 
 



Para ganadores: 
o Diploma para el primer, segundo y tercer puesto 
o Trofeo para el primer puesto 
o Entrega económica: 1500, 1000 y 500 soles respectivamente. 

VII. DEL JURADO CALIFICADOR 
 

Estará comprendido por 3 profesionales: Comunicador social, obstetra miembro 

del Consejo Directivo Nacional y un representante de la MCLCP, cuyos nombres 

se mantendrán en reserva hasta el día de la premiación. 

ANEXOS: 

Anexo 1: Ficha de datos y relación de obstetras participantes. 
Anexo 2: Permiso para filmar video en el ambiente de trabajo. 
Anexo 3: Consentimiento informado para la participación voluntaria de niños, 
niñas y/o adolescentes usuarios de la institución. 
Anexo 4: Consentimiento informado para la participación voluntaria de usuarios 
de la institución.  
Anexo 5: Checklist criterios mínimos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexo 1 

FICHA DE DATOS 

I CONCURSO NACIONAL DE VIDEOS 2020 

“SER OBSTETRA EN EL PERÚ” 

COLEGIO REGIONAL DE OBSTETRAS  

DE LA INSTITUCIÓN  

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN PÚBLICA O PRIVADA EN LA QUE LABORAN: 
 
 

SERVICIO/ÁREA/UNIDAD/DPTO./OFICINA U OTRO DONDE SE 
DESARROLLA EL VIDEO: 
 

N° TOTAL DE OBSTETRAS QUE 
LABORAN EN LA INSTITUCIÓN: 
 
 

DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN:  
 

TELÉFONO: 
 

DEL VIDEO CONCURSANTE 

FUNCIÓN O FUNCIONES QUE PRESENTAN EN EL 
VIDEO: 

 
 

SIGNIFICADO DE SER OBSTETRA EN EL PERÚ 

DE LOS OBSTETRAS PARTICIPANTES 

NOMBRE Y APELLIDOS DE OBSTETRA CONTACTO: 
 
 
 

TELÉFONO  
 
 
CORREO ELECTRÓNICO: 

NOMBRES Y APELLIDOS DE PERSONA QUE COLABORÓ PARA LA PRODUCCIÓN DEL VIDEO (OPCIONAL) 

 
 

 



 

 

RELACIÓN DE OBSTETRAS PARTICIPANTES  
(INCLUIDO EL/LA OBSTETRA CONTACTO) 

Los obstetras firmantes declaran que autorizan el uso de su imagen y voz para la presentación del 
video en el concurso “Ser Obstetra en el Perú”.   
Así mismo, dejan constancia que ceden de manera gratuita al Colegio de Obstetras del Perú, el 
derecho de divulgar su imagen y/o voz para fines de promoción de nuestra profesión en el marco 
de la ética y la moral. 

N° NOMBRE Y APELLIDOS DNI N° DE 
COP 

FIRMA 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

…     

 

… Para el presente concurso no hay un número límite de obstetras participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 2 

 

“Año de la Universalización de la Salud” 
“Año Internacional del Obstetra” 

(Tacna), ….de setiembre de 2020. 

Sr. Sra.  
(nombre y apellidos) 
Jefe/Director/a  
(Nombre de la Institución) 
Presente.- 
 

Solicito: Autorización para filmación 

Me dirijo a usted para saludarle cordialmente y, a la vez, manifestarle que, con ocasión de 

conmemorarse el 10 de octubre 194 años de creación de la Casa de la Maternidad y la Escuela 

de Partos en el país, el Colegio de Obstetras del Perú está organizando el concurso “Ser Obstetra 

en el Perú” en la modalidad de video de una duración de 2 minutos. 

Por tal motivo, los obstetras que laboran en el … (Servicio /área /unidad /oficina /departamento 

u otro) solicitan su autorización para la filmación del video en la institución. 

Cabe mencionar que la participación de usuarios de nuestra institución será voluntaria, previo 

consentimiento informado.   

Sin otro en particular, agradecemos la atención al presente. 

 

 

Firma y sello      Firma y sello 

Obstetra contacto     Obstetra con cargo en la institución  

DNI….       DNI…. 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 3 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE PARA GRABACIÓN Y USO DE IMÁGENES: 

  (VÍDEO, FOTOGRAFÍAS Y/O VOZ) DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES USUARIOS DE LA 

INSTITUCIÓN ….  

 

Yo________________________________________________, con DNI N° 

_______________, declaro que doy mi consentimiento a que se utilice total o 

parcialmente mi imagen, voz y/o acciones, para ser incorporados con fines 

institucionales en medios de comunicación audiovisuales, radiales, gráficos, internet, vía 

pública y/o cualquier otro soporte que se generen en lo sucesivo, conforme al plan de 

medios, en el ámbito de acción del Colegio de Obstetras del Perú.  

El uso de las imágenes será en el marco de campañas de interés público y de los 

miembros de la Orden. Entiendo que el uso de las imágenes o de voz será, 

principalmente, para fines ilustrativos, motivadores, de promoción de programas 

educativos y formativos de la profesión de obstetricia, como: 

● Presentaciones en conferencias, cursos y demás eventos de capacitación de la 

institución. 

● En página web y redes sociales que promuevan el desarrollo de la profesión de 
obstetricia. 
 

No existe límite de tiempo en cuanto a la vigencia de esta autorización, ni especificación 
geográfica sobre dónde se puede distribuir este material para los fines antes 
mencionados. 
Por lo tanto, confirmo que he recibido una copia de este formulario, acepto las 
condiciones y autorizo la grabación y uso de mis imágenes. 

 
Firma o nombre:  
 
Lugar y fecha: 
 

                 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL APODERADO. 

 

Yo________________________________________________, con DNI 

__________________, padre/madre o tutor/tutora de: 

___________________________________________,de ______años, doy mi 

consentimiento y declaro que he leído la descripción del uso de imágenes y he aclarado mis  

dudas al respecto.   

 

 

      Firma del padre o madre/tutor:  

 



ANEXO 4 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE PARA GRABACIÓN Y USO DE IMÁGENES: 

  (VÍDEO, FOTOGRAFÍAS Y/O VOZ) DE USUARIOS/AS DE LA INSTITUCIÓN … 

 

Yo________________________________________________, con DNI N° 

_______________, declaro que doy mi consentimiento a que se utilice total o 

parcialmente mi imagen, voz y/o acciones, para ser incorporados con fines 

institucionales en medios de comunicación audiovisuales, radiales, gráficos, internet, vía 

pública y/o cualquier otro soporte que se generen en lo sucesivo, conforme al plan de 

medios, en el ámbito de acción del Colegio de Obstetras del Perú.  

El uso de las imágenes será en el marco de campañas de interés público y de los 

miembros de la Orden. Entiendo que el uso de las imágenes o de voz será, 

principalmente, para fines ilustrativos, motivadores, de promoción de programas 

educativos y formativos, como:  

● Presentaciones en conferencias, cursos y demás eventos de capacitación de la 

institución. 

● En página web y redes sociales que promuevan el desarrollo de la profesión de 
obstetricia. 

 
No existe límite de tiempo en cuanto a la vigencia de esta autorización, ni especificación 
geográfica sobre dónde se puede distribuir este material para los fines antes 
mencionados. 
Por lo tanto, confirmo que he recibido una copia de este formulario, acepto las 
condiciones y autorizo la grabación y uso de mis imágenes. 
 

 
Nombre y apellidos  ________________________  
 
Firma  
 
Lugar y fecha: 
 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRITERIOS MÍNIMOS PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL  

 I CONCURSO NACIONAL DE VIDEOS  

SER OBSTETRA EN EL PERÚ 

CHECKLIST 

 

Datos del participante:        fecha:    /       / 
Nombre de la institución              /                  (servicio, área, oficina, departamento u otro) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
Para la participación del video en el concurso: 
Todos los criterios del 1 al 6 debe tener marcado SI.  

El criterio 7, en el caso que participen niños, niñas y/o adolescentes, debe estar marcado SI.  
Los criterios 8 y 9, marcado NO. 
Si el video no cumple con estos criterios mínimos, no podrá participar. 
 

 
Comité evaluador del Colegio Regional de Obstetras ….. 
1. firma y sello 
2. firma y sello 
3. firma y sello 
 

 

 

 

 

N° CRITERIO MÍNIMOS SI NO 

1 En el video, participan mínimo 2 obstetras   

2 Los obstetras se encuentran con uniforme de acuerdo a función    

3 Los participantes son obstetras colegiados   

4 Cuenta con el anexo 1 completo   

5 Cuenta con el anexo 2   

6 
En el video se observan usuarios (adultos) y cuenta con el anexo 
4 

  

7 
En el video participan niños, niñas y/o adolescentes y cuenta con 
el anexo 3 

  

8 El video dura más de dos minutos   

9 Se expone partes íntimas de los / las usuarias    


