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COMUNICADO N° 097-2020-ENSAP/MINSA  
 
 

 

PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN PARA LA 
VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19 

La Escuela Nacional de Salud Pública invita a participar en el Programa 

Nacional de Formación para la vacunación contra la COVID-19, el cual 

estará conformado por tres menciones: 
 

Mención I: “Vacunación contra la COVID-19”. 
Dirigido al personal de salud (Nombrado, CAS o Tercero) del MINSA, FF.AA., PNP, EsSALUD, 
SISOL, Clínicas universitarias que participará en la campaña de vacunación (Integrantes de las 
brigadas de vacunación) contra la COVID 19. (Vacantes: 7000) 
 

Mención II: “Gestión y monitoreo para la campaña de vacunación contra la COVID-19”. 
Dirigido a los enfermeros y médicos (Nombrado, CAS o Tercero) del MINSA, FF.AA., PNP, 
EsSALUD, SISOL, Clínicas universitarias que gerenciarán la campaña de vacunación contra la 
COVID 19 en el nivel de atención que se encuentren. (Vacantes: 7000) 
 

Mención III: “Estrategias y manejo de la campaña de vacunación contra la COVID-19”. 
Dirigido al personal licenciado en enfermería Nombrado o CAS del MINSA (Coordinadora y/o 
Responsable de Inmunizaciones) que gerenciarán la campaña de vacunación contra la COVID 19 
en todos los niveles. (Selección por la DMUNI) 
 

 El proceso de pre-inscripción a la Mención I y II iniciará el 04/11/2020 hasta el 
12/11/2020 en http://pees.minsa.gob.pe/inscripcion  

 La relación de admitidos a la Mención I y II estará publicada el 14/11/2020 en 
http://www.minsa.gob.pe/ensap/ y Facebook.  

 Deberán ingresar a partir del 16/11/2020 a la plataforma educativa digitando su 
número de DNI en el “Nombre de usuario” y “Contraseña”, según corresponda. 

 Luego de ingresar, completar la Encuesta de Inscripción, revise el cronograma y 
sílabo para habilitar su acceso a los contenidos. 

No espere el último momento para realizar las actividades. La plataforma del curso se 
cierra en la fecha indicada, por lo que no se admite solicitudes de prórroga de examen. 

 
Lima, 04 de noviembre de 2020. 
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