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  NOTA DE PRENSA N° 18 
Lima, 22 de mayo de 2020 

 

Se aprueba proyecto de ley en beneficio 
de trabajadores de la salud 

 

Con el voto de 127 legisladores, ayer el pleno virtual del Congreso de la República 
aprobó el texto sustitutorio del proyecto de ley que declara en emergencia el Sistema 
Nacional de Salud y regular su proceso de reforma, por un periodo de 12 meses a 
partir de la entrada en vigencia.   
 
La decana nacional del Colegio de Obstetras del Perú, Margarita Pérez Silva, saluda 
esta iniciativa legislativa, que recoge propuestas del gremio de obstetras, siendo 
reiteradas sus solicitudes de mejorar las condiciones del recurso humano, 
principalmente, eliminar la condición laboral de “locación de servicios”; por lo que 
espera su pronta promulgación por parte del Ejecutivo.  
 
La propuesta de ley establece, entre otras medidas, mejorar las condiciones laborales 
de los profesionales de la salud: seguro de vida para nombrados y contratados por 
CAS, incorporar a los profesionales de la salud de EsSalud en CAS al régimen 728, 
prohíbe la contratación bajo la modalidad de servicios no personales.  
 
También declara de interés nacional y necesidad pública el incremento progresivo del 
presupuesto público para salud, hasta llegar al 8 % del PBI, solicitud hecha por el sector 
desde hace muchos periodos.  
 
Con relación al proceso de reforma, propone la creación de una comisión para 
formular el anteproyecto de ley para la reforma del sistema de salud; así como de un 
órgano consultivo de la comisión, que estará conformada por representantes de todos 
los colegios profesionales de la salud, entre ellos, el Colegio de Obstetras del Perú.  
 
El COP reafirma su compromiso de seguir sumando esfuerzos y contribuir con 
propuestas que vayan en beneficio de la población y de los trabajadores de la salud, 
más aún en situaciones tan difíciles como la que afrontamos hoy a causa de la 
pandemia por COVID-19.   
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