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Lima, 10 de junio del 2020 

 

 

OFICIO N° 054-2020-CDN-CBP 
   

Señor Doctor 

VÍCTOR MARCIAL ZAMORA MESÍA 

Ministro de Salud 

Ministerio de Salud 

Av. Salaverry 801, Jesús María 

Presente.- 

 

Asunto: Inclusión del profesional Biólogo en salud ambiental de las diversas 

categorías de los establecimientos de salud. 

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted en representación del Colegio de Biólogos del Perú, 

como Decana Nacional, a fin de saludarle cordialmente y a la vez solicitarle la inclusión del 

profesional Biólogo Especialista en temas ambientales relacionados a la salud ambiental de 

las diversas categorías de los establecimientos de Salud; en el contexto del estado de 

emergencia sanitaria generado por la pandemia de COVID-19 que enfrenta nuestro país. 

 

Ante los graves estragos que está ocasionando en nuestro país el COVID– 19 se está 

fortaleciendo el Sistema de Salud elaborando diversos planes y estrategias que se implementan 

en las regiones de nuestro país y en las distintas categorías de los establecimientos de salud. 

 

En este contexto se ha generado una mayor incidencia de impactos ambientales a consecuencia 

del COVID-19, debido a un mayor número de usuarios de los servicios de salud, 

evidenciándose un incremento en la generación de aguas residuales, contaminación por 

ruidos, residuos sólidos comunes y biocontaminados, enfermedades zoonóticas, que requiere 

investigación de expertos taxónomos para un adecuado enfoque del riesgo biológico, entre 

otros, aspectos que si no son debidamente controlados, pueden originar riesgos a la salud de 

nuestra población expuesta y al ambiente. 

 

El profesional Biólogo recibe formación académica para desempeñarse tanto en laboratorios 

de análisis clínicos como también tiene diversas áreas de especialización, por lo que contamos 

con Biólogos especialistas en temas ambientales con estudios de posgrado en entidades 

universitarias de prestigio académico. Sin embargo, hemos observado que en las 

convocatorias de plazas, como es el caso del Hospital Regional de Moquegua, la Convocatoria 

CAS N°001-2020-GERESA-HRM-CC/CAS, que en su plaza N°68, para su unidad de 

Epidemiología y Salud Ambiental, únicamente restringe la convocatoria a Ingenieros 

Sanitarios y/o Ingenieros Ambientales, en menoscabo de los derechos laborales del 

profesional Biólogo especialista en salud ambiental.  
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Por lo expuesto Señor Ministro, pido a usted atender nuestra solicitud, brindando igualdad de 

oportunidades laborales para los profesionales Biólogos debidamente capacitados para 

desempeñar funciones en salud ambiental en el sistema de salud a nivel nacional, así como en 

los posteriores procesos de convocatoria a SERUMS, se considere el amplio espectro de 

formación del profesional biólogo. 

 

Hago propicia esta oportunidad para expresar a usted los sentimientos de mi mayor 

consideración y a la vez mi agradecimiento por la atención que brinde al presente.  
 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 
Blga. Eddy Soledad Osorio Alva 

CBP Nº 1050 

Decana Nacional CBP 
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