
 
 

COMUNICADO N° 014-2021-ENSAP/MINSA 
 

Cronograma de inscripción e inicio de la Mención I: 
Vacunación contra la covid-19 del Programa Nacional 
de Formación para la Vacunación contra la covid-19 

Segunda edición 

 

Dirigido al personal de salud que participará en la campaña de vacunación (Brigadas 
de vacunación) contra la COVID 19 (Nombrado y CAS) del MINSA, FF.AA., PNP, 
ESSALUD, SISOL y Clínicas universitarias a nivel nacional. Deberán seguir los 
siguientes pasos: 

 
1. Inscripción del 03/03/2021 al 10/03/2021 en el siguiente enlace: 

http://pees.minsa.gob.pe/inscripcion Deben tener INFORHUS activo y actualizado. 
(Disponibilidad: 10 000 vacantes) 

 

2. Al momento de la inscripción utilizar un correo personal como por ejemplo: Hotmail, Yahoo, 
Gmail… Evitar los correos institucionales porque éstos presentan, frecuentemente, 
restricciones. 

 

3. Aquellos postulantes provenientes de las Fuerzas Armadas, PNP, INPE, EsSalud y 
Universidades deberán inscribirse a los cursos de la ENSAP a través de sus respectivos 
responsables. 

 

4. La publicación de los participantes seleccionados será el 12/03/2021 en la página web de la 
ENSAP y a través del Facebook. 

 

5. Ingresar a partir del día 15/03/2021 a la plataforma ENSAP: 

 

6. Únicamente al completar la Encuesta de Inscripción estará habilitado para iniciar el curso, el 
mismo que finalizará el 03/04/2021. Aquellos que culminen satisfactoriamente el curso y 
cumplan con los requisitos establecidos serán certificados. 

 
*Aquellos participantes que ya están cursando la primera edición no requieren inscribirse nuevamente. 

 

Lima, 01 de marzo de 2021. 

 
lpalpa.minsa@gmail.com 

 

Escuela Nacional de Salud Pública del Perú Minsa 
 

 

Escuela Nacional de Salud Pública - ENSAP 

 

El correo y celular deben estar 
vigentes para la comunicación fluida 
de la ENSAP con el interesado. 

http://pees.minsa.gob.pe/course/view.php?id=448 Al ingresar a la plataforma educativa, por 
primera vez, digitar su número de DNI en el “Nombre de usuario” y “Contraseña”. Luego 
deberá cambiar la contraseña, ANOTANDOLA EN UN PAPEL QUE AYUDE A RECORDARLA, 
cualquier estrategia que evite su olvido es recomendada. 

http://pees.minsa.gob.pe/inscripcion
http://pees.minsa.gob.pe/course/view.php?id=448

