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Gestión COP: obstetras auditores 
obtienen el Renodas 

 
Un total de 33 obstetras de diversas universidades del país obtuvieron el Registro 
Nacional de Obstetras con Diplomado en Auditoría en Salud (Renodas) otorgado por el 
Colegio de Obstetras del Perú, con la finalidad de brindar el respaldo legal y 
reconocimiento para que puedan desempeñarse en esta área de la salud. 
 
La decana nacional del COP, Margarita Pérez Silva, felicitó a sus colegas por este logro 
profesional y resaltó el rol que les corresponde desempeñar como obstetras auditores. 
Asimismo, reafirmó el compromiso del COP de seguir incentivando a que más obstetras 
opten por formarse en este importante campo. 
 
La obstetra Flor Rubio Peralta, en representación de los obstetras que obtuvieron el 
Renodas, manifestó su satisfacción por la obtención de este registro y agradeció al COP 
por brindar la oportunidad de formalizar sus competencias, empoderarlos y facilitarles 
el desempeño de sus funciones.  
 
La formalización del registro ha sido posible gracias a la presente gestión del COP que 
con Resolución Nº 019-2020-CDN-COP creó el Renodas e inició el proceso de inscripción 
a cargo de la Segunda Vocalía Nacional; de esta manera, se dio una respuesta favorable 
a la necesidad de los miembros de la orden profesional, teniendo registrados, hasta la 
fecha, a 159 obstetras auditores.  
 
El Renodas está debidamente reglamentado, tiene alcance nacional y es de 
cumplimiento obligatorio por las instancias correspondientes; permite conocer las 
atribuciones, derechos y contribuciones de obstetras auditores en el desarrollo de la 
calidad de gestión y atención en los servicios de salud, así como en el cumplimiento de 
sus funciones de vigilancia del buen ejercicio profesional. 
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