
*MOOC: curso en línea masivo y abierto. Los MOOC son de acceso libre, sin límites de tiempo y sin 
certificación. 

 

 

Cronograma de inscripción e inicio del curso: 

ÉTICA EN SERVICIOS DE SALUD 

Los invitamos al presente curso MOOC*, dirigido principalmente a los trabajadores de salud del 

ámbito nacional, que tiene como finalidad, reforzar los valores en la prestación de servicios de salud 

y la capacidad deliberativa para la mejor decisión ante dilemas éticos.  

 

1. Inscripción abierta del 12 de marzo al 15 de junio en el siguiente enlace: 

http://pees.minsa.gob.pe/inscripcion. 

Se recomienda registrar un correo personal como Hotmail, Gmail, Yahoo!, entre otros; y evitar 

los correos institucionales porque podrían presentar restricciones.   

2. Desarrollo del curso del 12 de marzo al 30 de junio, ingresar a la plataforma del curso, en el 

siguiente enlace: http://pees.minsa.gob.pe/course/view.php?id=450. Tenga en cuenta lo 

siguiente: 

✓ Al ingresar a la plataforma educativa por primera vez debe digitar su número de DNI en 

los espacios “Nombre del usuario” y “Contraseña”, luego de ingresar deberá cambiar la 

contraseña. 

Le recomendamos anotar su nueva contraseña para evitar dificultades al ingresar a la 

plataforma. 

✓ En el desarrollo del curso el participante complementará su aprendizaje mediante 

autoevaluaciones.   

3. En el caso que requiera el certificado del curso por ser requisito de un Programa de Formación 

Laboral de la ENSAP o que su IPRESS lo requiera, deberá inscribirse y aprobar la evaluación que 

estará disponible según el siguiente cronograma: 

INSCRIPCIÓN PARA LA EVALUACIÓN EN EL CASO QUE REQUIERA CERTIFICACIÓN 

 

MESES ENLACE DE INSCRIPCIÓN PARA LA EVALUACIÓN 

FECHA DE 

INSCRIPCIÓN PARA 

EVALUACIÓN  

FECHA DE  

EVALUACIÓN 

ABRIL http://pees.minsa.gob.pe/course/view.php?id=451 Del 16 al 19 Del 21 al 25 

JUNIO http://pees.minsa.gob.pe/course/view.php?id=452 Del 18 al 21 Del 23 al 27 

✓ Vacantes disponibles para la evaluación por cada mes:  3000 

Lima, 12 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                alaos.ensap@gmail.com 

 
 

Escuela Nacional de Salud Pública del Perú Minsa 

 

Escuela Nacional de Salud Pública - ENSAP 

COMUNICADO N° 16-2021-ENSAP/MINSA 

 

El correo y celular deben estar 

vigentes para la comunicación fluida 

de la ENSAP con el interesado. 
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