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Presentación:
Tenemos el agrado de presentarles el primer número del boletín ProCalidad, 
conteniendo información del ámbito educacional. El primer artículo elaborado 
por Liz Reisberg, analiza como la calidad de la educación es más proceso que 
producto. El siguiente artículo redactado por Víctor Carrasco, presenta una 
síntesis de la implementación del proceso de certificación profesional en el Perú.  
Por último pero no menos importante, el artículo sobre los Fondos de Estímulos 
de la Calidad: instrumentos que promueven la acreditación y el mejoramiento 
de las Instituciones de Educación Superior, redactado por Carlos Marquis.

Los invitamos a visitar las páginas del CONEAU, CONEACES e IPEBA, donde 
encontrarán mayor información sobre las actividades realizadas para promover 
la calidad de la educación en el Perú.

Hoy en día la educación es más importante que nunca y 
cada sociedad exige que haya mecanismos para asegurar 
que sea buena, adecuada y pertinente.  En la actualidad, 
existe consenso en torno a la necesidad de tener alguna 
forma de rendir cuentas que sea trasparente y que 
resulte en una amplia difusión de información. 

Cuando la participación en la educación era muy 
reducida, comparándola con hoy, bastaba con una 
supervisión más informal, que en muchos casos 
quedaba en manos de algunos inspectores del 
Ministerio de Educación.  Con la expansión explosiva 
de la matrícula en las últimas décadas, hemos visto una 
expansión correspondiente en los sistemas educativos 
en todo el mundo. Además, una creciente diversidad 
de instituciones, pedagogías y campos de estudio. 
Con más participación del sector privado, la educación 
representa una inversión importante y la sociedad exige 
que demuestre resultados. La evaluación de sistemas de 
educación es cada vez más complicada. 

Desde la década de los 90´s, varios países empezaron 
a desarrollar y perfeccionar sus sistemas para asegurar 
la calidad de la educación superior. La tendencia ha 
sido imitar los sistemas de otros países, repitiendo los 
mismos esquemas y procesos.  Perú, al implementar 
este sistema tarde, tiene la ventaja de aprender de las 
experiencias (y errores) de otros. 

Definir “calidad” no es fácil.  Alguien dijo alguna vez: “No 
sé que es la calidad pero siempre la reconozco cuando la 
encuentro.” Semejante aproximación hoy es insuficiente, 
no se puede basar un sistema para asegurar la calidad 
en una definición así de frágil, pero en muchos casos, 
se hace. La calidad es una característica bastante difícil 
de medir. Como se menciona anteriormente, es más el 
resultado de una percepción que de algo bien definido. 
Lo que un estudiante entiende por buena calidad 
puede ser diferente al concepto de un profesor, de igual 
manera, el concepto para un inspector del Ministerio de 
Educación puede ser muy diferente al de un empleador, 
y al final es necesario tomar en cuenta las perspectivas 
de todos, pero no es nada fácil. 

La tendencia es (de hecho) medir lo que se puede medir. 
¿Cuántos estudiantes por profesor? ¿Cuántos profesores 
con posgrado? ¿Cuántos artículos han publicado los 
profesores en revistas importantes? ¿Cuál es la tasa de 
deserción o eficiencia para los estudiantes que inician 
sus estudios? La otra tendencia es una inspección 
basada en una lista de criterios definidos desde fuera 
de la institución, en alguna agencia. Estas actividades 
resultan en muchos datos, que son importantes pero no 
necesariamente nos informan de la calidad. 

Lo que ha sucedido en muchos lugares es el surgimiento 
de nuevas burocracias, muchos estándares, muchas 
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inspecciones de pares, muchos informes - mucho 
papeleo.  ¿Mejor calidad? 
 
Hasta ahora, no hay sistema perfecto para asegurar la 
calidad o que produzca (con consistencia) resultados 
extraordinarios, pero hay sistemas que impactan la 
calidad. Los sistemas más exitosos y que tienen el 
mayor impacto han evitado ciertos errores. El primer 
error es trabajar con un modelo demasiado rígido. Si se 
tiene en cuenta la creciente diversidad de la educación 
superior, hay que reconocer dos cosas— (primero) 
que la diversidad es buena, que responde y sirve a la 
diversidad de la matrícula y las necesidades complejas 
de la sociedad y (segundo) que con tanta diversidad no 
se puede esperar que un criterio de “talla única” sirva 
bien a todas las instituciones y programas. 

El otro error es tomar todas las decisiones al alto nivel 
de la dirección. Los sistemas más exitosos se diseñan con 
insumos tanto desde abajo como desde arriba, con una 
amplia participación dentro de la institución.  A mayor 
participación, mayor impacto. Es importante tener una 
coordinación a nivel institucional con la participación de 
todos los niveles de la institución—desde la persona que 
limpia el piso hasta el rector. Las ideas trasformadoras 
pueden surgir en lugares inesperados, es así como el 
proceso se beneficia de las observaciones, experiencias, 
perspectivas y creatividad de todos.  Además se logra un 

compromiso común para la mejora de la institución en 
su conjunto con una visión compartida. 
Entonces, ¿qué hacer? y ¿cómo? En realidad, la calidad 
de la educación es más un proceso que un producto; 
y nunca acaba pues es un proceso continuo. Tampoco 
se puede imponer, sino que es algo que tiene que 
surgir desde adentro de una organización con apoyo, 
información y perspectiva desde afuera, y se puede 
comenzar haciéndose unas preguntas muy sencillas:

•	¿Qué	hacemos?
	ͳ ¿Estamos	 haciendo	 las	 cosas	 indicadas	 y	 correctas	
para	lograr	nuestras	metas?

•	¿Cuán	buenos	son	los	resultados?
	ͳ ¿Cómo	sabemos?
•	¿Cómo	lo	podemos	mejorar?

En base a estas peguntas, la dirección de una institución 
tiene que apoyar una estructura que fomente la reflexión 
y el diálogo continuos, que brinde reconocimiento (y 
beneficios) a los que contribuyen y que no perjudique 
a los que identifiquen fallas o deficiencias. Además, 
hay que empezar poco a poco a definir cuáles son los 
resultados deseados de las actividades educativas y 
cuáles son los mecanismos que se van a incorporar para 
monitorear si se están logrando esos resultados. Hay 
que identificar metas de corto y largo plazo, y como se 
corregirán las deficiencias y oportunidades identificadas. 
Pero la auto-reflexión y la autoevaluación, a pesar de 
ser la parte más fundamental, no son suficientes. Se 
necesita la vista externa para verificar lo que perciben 
los integrantes de la institución y (casi siempre) llamar 
la atención sobre cosas que no se ven fácilmente desde 
cerca, por eso es importante combinar procesos internos 
con la evaluación externa.  

Las agencias externas tienen funciones muy importantes. 
Primero, la orientación hacia “las mejores prácticas” para 
proveer puntos de referencia (benchmarks). También la 
capacitación para que el personal de cada institución 
aprenda cómo adaptar las “mejoras prácticas” a la 
misión y necesidades de su institución. Finalmente, 
tienen que capacitar a los pares, que son quienes 
pueden ofrecer una “fotografía” de las actividades de la 
institución vistas desde afuera con la meta de identificar 
lo que está funcionando bien y cuáles son las actividades 
que necesitan más atención. 
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No se logra la calidad de la educación si el sistema 
depende sólo de evaluaciones para acreditación cada 4, 
6 o 10 años. Tan pronto como el aseguramiento de la 
calidad se convierta en una obligación, en una actividad 
burocrática o un proceso coordinado por unos pocos, se 
pierde lo importante. 
En este mundo cambiante, educar a los jóvenes para el 
futuro no es suficiente hacer bien lo que se hizo ayer, 
sino también, es fundamental estar atento a los cambios 

para adaptar la educación hacia nuevas realidades. 
Cuando se integran mecanismos y procesos para 
reflexionar, evaluar, adaptar y mejorar, se logra la base 
para la calidad.  

Es un proceso continuo y un compromiso que cada 
institución tiene que tomar conscientemente y debe 
contar con el apoyo externo de agencias nacionales e 
internacionales para el éxito de todos.

Ensuring the Higher Education Quality: learning from the experience of others

Nowadays, education is more important than ever, and every society requires more mechanisms to ensure that it 
becomes appropriate and relevant. Currently there is consensus on the need for a mechanism to report its transparency 
and results in a widespread diffusion of information.
When participation in education was very low, compared to today, it was enough only an informal supervision, and 
in many cases remain in hands of some inspectors from the Ministry of Education. With the explosive expansion 
of enrollment in the last few decades have seen a corresponding expansion in educational systems worldwide. In 
addition, a growing diversity of institutions, teaching methods and fields of study with more participation from 
the private sector, education represents a major investment and calls for society to show results. The evaluation of 
education systems is growing complexly.

Defining “quality” is not easy. Someone once said: “I don´t know what quality is, but I always recognize it when I see 
it.” Such an approach today is not enough, a system can’t be based on such a fragile definition, but in many cases it 
happens. Quality is a quite difficult aspect to measure. As noted in the quote above, is more the result of a perception 
than something well defined. When a student refers to good quality, the concept can be different from a teacher´s 
concept. Good quality for a Ministry of Education’s inspector may be very different from what it means to an employer. 
In the end is necessary to consider the needs of everyone, but is not easy. 

The tendency now is to measure what you can measure (How many students per professor?). The other tendency is 
an inspection based in a well defined criteria list from outside, in some agencies. This activities become important 
results, but not necessary report about quality. So far, there isn’t a perfect system to ensure quality or to produce 
outstanding results, but there are systems that impact on quality. The first mistake is working with a very rigid 
regulation, considering the increasing diversity of the higher education. The second mistake, is taking all the decisions 
from senior management, while the most successful systems are designed with inputs from the top as from the bottom 
of the institution.

The upper management has to support a structure that encourages reflection and ongoing dialogue, to provide 
recognition (and benefits) to those people who contribute and don´t prejudice to those who identify faults or 
deficiencies. In addition, it must be defined the desired outcomes of the educational activities and the mechanisms to 
be incorporated to monitor if these results are being achieved. We need to identify targets in short and long term and 
how to respond to identified gaps and opportunities. We need to identify short and long term goals, and correct the 
deficiencies and opportunities identified. But self-reflection and self-evaluation, despite being the most fundamental 
process, are not enough. An outside opinion is needed to verify what members of the institution perceive and call 
the attention to things that are not easily seen from inside. Thus, it is important to combine internal processes with 
external evaluation.

External agencies have very important roles. First, the orientation towards “best practices “ to provide reference points 
(benchmarks). Also, training for each institution to know how to adapt “best practices” to the mission and needs of 
each institution. Finally, they have to train peers who can provide a snapshot of the activities of the institution views 
from outside with the goal of identifying which are working well and which are the activities that need more attention.
The world today is quickly changing. Educating young people for the future to do well what we did wrong, and also 
essential to be aware of changes to adapt education to new realities. When the mechanisms and processes to reflect, 
evaluate, adapt and improve are integrated, they finally will achieve the base for quality. It is a continuous process 
and a commitment that each institution has to take “in it´s soul” and should have external support from national and 
international agencies to succeed.
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Certificación Profesional En 
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perspectivas. 
Por Víctor Carrasco. 

A casi tres años de labores de la Dirección de Evaluación 
y Certificación1  del Consejo de Evaluación, Acreditación 
y Certificación de la Calidad de la Educación Superior 
Universitaria, presentamos una síntesis de la 
implementación del proceso de certificación profesional 
en nuestro país. Como todo proceso de este tipo hemos 
tenido avances y retrocesos, acuerdos y conflictos, 
aportes y críticas, encuentros y desencuentros, pero del 
balance podemos afirmar que la certificación profesional 
en el Perú ya es una realidad.

1. ORIGEN Y APORTES INSTITUCIONALES AL 
PROCESO DE CERTIFICACIÓN PROFESIONAL EN EL 
PERÚ

En mayo de 2006 se promulgó la Ley N° 28740 que 
creó el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 
Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE) y en julio 
de 2007, mediante DS 018-ED-2007 se reglamentó. La 
institucionalización y legalización de este proceso tuvo 
dos vertientes recientes, una desde la acreditación y 
otra desde la certificación.
La acreditación tuvo sus antecedentes más importantes 
en la experiencia de acreditación obligatoria de 
Facultades o Escuelas de Medicina a partir de 1999 
(Ley N° 27154, Ley que institucionaliza la creación de la 
Comisión para la Acreditación de Facultades o Escuelas 
de Medicina - CAFME), la experiencia de acreditación 
voluntaria impulsada por la Asociación Peruana de 
Facultades de Enfermería y la Asociación de  Facultades 
de Obstetricia. Igualmente los procesos de mejoramiento 
de calidad implementados por varias universidades, en 
particular el Consorcio de Universidades, y los aportes 
del Grupo de Iniciativas de Calidad de la Educación 
Superior (GICES).
La certificación tuvo su experiencia más importante 
a través del Sistema de Certificación y Recertificación 
del Colegio Médico del Perú (CMP). A partir del 2001, 
el CMP implementó un sistema de reconocimiento de 

1 Integrada por Ruth Seminario Rivas, Silvia Bravo Hernández y 
Myriam Sosa Espinoza. 

créditos y de experiencia laboral, similar al utilizado 
por la Asociación Médica Americana (AMA) a través de 
los Physicians Recognition Awards (PRA) y al utilizado 
por los Programas de Formación Médica Continuada 
(FMC) de los Colegios Médicos de España. Igualmente, 
los Colegios de Enfermeros y Obstetras iniciaron 
posteriormente procesos de recertificación basados en 
evaluación de competencias profesionales y laborales. 
Todos estos procesos se implementaron de manera 
voluntaria.
Por su parte, el Ministerio de Salud, también introdujo 
el tema de la gestión de recursos humanos en base a 
competencias,  incluyendo procesos de capacitación, 
experiencias piloto de Centros de Desarrollo de  
Competencias (CDC), y avances en normalización de 
competencias sobre todo para los equipos de salud del 
primer nivel de atención.
La Ley SINEACE recogió estas experiencias, y en lo 
a que certificación profesional se refiere mantuvo 
los mecanismos de certificación inicial (denominada 
colegiación en nuestra experiencia, que incluye 
registro y autorización para el ejercicio profesional) 
e introdujo importantes cambios en la certificación 
periódica (denominada también recertificación), a 
saber: autorización de los Colegios Profesionales 
como entidades certificadoras por parte de SINEACE, 
obligatoriedad para profesiones de salud y educación, 
basada en competencias profesionales, temporal y 
periódica. Como se aprecia, la Ley de SINEACE y su 
reglamento, colocaron en un nuevo nivel de desarrollo 
el proceso de acreditación de instituciones, programas 
o carreras y el proceso de certificación de personas, 
en nuestro caso de profesionales.  En noviembre de 
2008 se instaló el Directorio del Consejo de Evaluación, 
Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación 
Superior Universitaria – CONEAU, uno de los tres órganos 
operadores del SINEACE y se inició un período que tuvo 
como objetivo sentar las bases para la implementación 
de la certificación profesional en el Perú basada en 
competencias.
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La certificación profesional es definida en la Ley como el 
reconocimiento público y temporal  de las competencias 
adquiridas dentro o fuera de las instituciones educativas 
para ejercer funciones profesionales o laborales. Es 
otorgada por el Colegio Profesional correspondiente, 
previa autorización, de acuerdo a los criterios 
establecidos por el SINEACE. 
Esto implicó transitar de un modelo de autorregulación 
a un modelo que, para las profesiones de certificación 
obligatoria, es de regulación delegada (Recuadro N° 1).
En este marco, el objetivo general del proceso de 
certificación es el siguiente: contribuir a garantizar a 
la sociedad el ejercicio competente (eficaz, oportuno, 
de calidad y seguro) en todos los campos de actividad 
profesional.
Las principales estrategias planteadas fueron:
•  Desarrollo técnico normativo para la implementación 

de la certificación profesional.
•  Generación o fortalecimiento de capacidades de los 

Colegios Profesionales para el logro de su autorización 
y funcionamiento como entidades certificadoras.

•  Generación o fortalecimiento de capacidades para la 
evaluación por competencias con fines de certificación 
profesional como mecanismo de garantía de ejercicio 
profesional competente. 

•  Coordinación entre instituciones formadoras, 
empleadores, sociedad civil y entidades reguladoras, 
para la formación y evaluación basada en competencias 
profesionales. 

2.1. Desarrollo Técnico Normativo para la 
implementación de la certificación profesional
En concordancia con la Asamblea Nacional de Rectores 
(ANR) y el Consejo Nacional de Decanos de los Colegios 
Profesionales del Perú (CDCP) se aprobó el Compendio 
Técnico Normativo, que incluye los siguientes 
documentos que establecen los criterios y estándares 
para la certificación profesional:
• Guía de Autorización y Registro de Entidades 

Certificadoras y Certificación Profesional
En la que se incluyen los aspectos normativos, incluida 
la operacionalización de los requisitos de autorización 
(Recuadro N° 2), el procedimiento para la autorización 
y registro de los colegios profesionales como entidades 
certificadoras, el otorgamiento y supervisión de 
la certificación de competencias profesionales, el 
fortalecimiento de capacidades para autorización de 

entidades certificadoras y el soporte conceptual y 
metodológico para equipos técnicos de verificación. 
• Guía para la evaluación con fines de certificación 

profesional
En la que se establecen, entre otros aspectos, los 
principios de la evaluación, el plan de evaluación, la 
evaluación de conocimientos, de desempeño y de 
producto, el juicio de la competencia, los resultados de la 
evaluación y su comunicación, así como el asesoramiento 
al postulante y los mecanismos de apelación.
• Directrices para la Elaboración y Normalización de 

Competencias Profesionales
En las que se establecen las características del análisis 
funcional para la identificación de competencias, el 

2. BASES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN PROFESIONAL EN EL PERÚ

Recuadro N° 1
Principales Modelos de Regulación Profesional

•	Regulación	directa, donde el Estado y sus dependencias 
realizan la regulación de la profesión.

•	Regulación	 delegada, en la cual el Estado transfiere la 
regulación a organizaciones autónomas, o a la profesión 
misma, en base al cumplimiento de requisitos y a su 
supervisión.

•	Autorregulación, en la cual el Estado transfiere a la 
profesión la capacidad total para llevar a cabo su propia 
regulación y se mantiene prácticamente sin intervenir en 
el proceso.

Recuadro N° 2
REQUISITOS	AUTORIZACIÓN	DE	ENTIDADES	CERTIFICADORAS

DS Nº 018- 2007-ED: REGLAMENTO SINEACE
Guía de procedimientos para autorización y registro de 

entidades certificadoras y certificación profesional
Resolución Nº 029-2009-SINEACE/P

a. Disponer de instrumentos de evaluación y certificación 
de competencias, basados en el enfoque funcional.

b. Tener un equipo estable y disponible de especialistas en 
evaluación por competencias. 

c. Disponer de respaldo económico: presupuesto y 
financiamiento. 

d. Disponer de infraestructura propia: Centros de Evaluación 
de Competencias con fines de certificación profesional.

e. Acreditar la personería jurídica correspondiente y el 
respaldo legal de una norma de creación. 

f. Equipo de gestión del proceso de certificación de 
competencias.

g. Institucionalización de certificación de competencias 
profesionales: adecuación de estatutos y reglamentos.

h. Profesionales a certificar: padrón actualizado. 
i. Pago por evaluación y autorización como entidad 

certificadora.
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proceso de identificación de competencias  y el proceso 
de normalización de competencias, con los respectivos 
instrumentos de verificación metodológica tanto del 
mapa funcional como de las normas de competencia.
• Directrices para el funcionamiento de Centros de 

Evaluación de Competencias 
En las que se establecen los requisitos para la 
organización y funcionamiento del Centro y Unidades 
de Evaluación de Competencias Profesionales (UEC), los 
criterios mínimos para la fundamentación técnica del 
número, tipo y su distribución.
Adicionalmente, en coordinación con los Colegios 
Profesionales,  se ha elaborado el Manual de Gestión 
de Sistemas de Certificación Profesional, próximo a 
publicarse.

2.2. Generación o fortalecimiento de 
capacidades de los Colegios Profesionales para el 
logro de su autorización y funcionamiento como 
entidades certificadoras
Entre el 2010 y lo que va del 2011, se ha capacitado a 
115 Directivos Nacionales de 4 Colegios Profesionales, 
en temas de Gestión de Sistemas de Certificación 
Profesional (Cuadro N° 1). 
La capacitación incluyó los aspectos legales y normativos 
de la certificación profesional, la conducción y liderazgo 
del sistema, la planificación y programación, y la gerencia 
financiera y de operaciones.
Se han capacitado, entre el 2009 y 2010, 109 
normalizadores de competencias de 16 Colegios 
Profesionales (Cuadro N° 2). La capacitación incluyó 
el mapa funcional de competencias, la normalización 
de competencias en sus componentes de criterios de 
desempeño, el rango de aplicación, los conocimientos 
esenciales, la evaluación de desempeño y la evaluación 
de productos. 

2.3. Generación o fortalecimiento de capacidades 
para la evaluación por competencias con fines 
de certificación profesional como mecanismo de 
garantía de ejercicio profesional competente 
Durante los años 2009 y 2010 se han formado y 
certificado un total de 517 evaluadores de competencias 
profesionales (Cuadro N°3). La formación incluyó 
los aspectos técnico-normativos de la certificación, 
los instrumentos de evaluación de competencias, la 
aplicación práctica de instrumentos de evaluación de 
competencias y la comunicación de resultados.
Han participado de estos procesos formativos 
representantes de todos los Colegios Profesionales de 
certificación obligatoria. 

Cursos de Capacitación en Ges�ón de 
Sistemas de Cer�ficación Profesional

Fecha N°

Colegio de Obstetras del Perú  
Colegio de Psicólogos del Perú

Abril – Mayo 
2010

29
07

Colegio de Enfermeros del Perú Agosto 2010 39
Colegio Químico Farmacéu�co del Perú
Colegio de Enfermeros del Perú

Enero 2010 
10
30

Total de Gestores Capacitados 115

Cuadro N° 1
Directivos capacitados en Gestión de Sistemas de 

Certificación Profesional

Cuadro N° 2
Capacitación en Normalización de Competencias 

Profesionales

Cuadro N° 3
Formación de Especialistas en Evaluación de Competencias 

Profesionales

Cursos Especialización Evaluación de Competencias

Colegios Profesionales de cer�ficación obligatoria Mayo-Junio 2009

Junio 2009

Agosto 2009

Agosto 2009

Se�embre 2009

Enero 2010

61

14

42

51

29

46

40

33

24

36

34

37

29

41

517

Agosto-Se�embre
2010

Noviembre 2010

Noviembre 2010

Oct-Dic 2010

Junio 2010

Julio 2010

Mayo-Junio 2010

Febrero-Abril 2010

Colegio Químico Farmacéu�co del Perú

Colegio de Enfermeras(os) del Perú (Curso 1)

Colegio de Enfermeras(os) del Perú (Curso 2)

Colegio de Biólogos del Perú

Total de Evaluadores Cer�ficados

Colegio de Enfermeros del Perú Macro Región Norte

Colegio de Profesores del Perú Región Ancash

Colegio de Enfermeros del Perú Macro Región Sur

Colegios Médico Veterinario, Nutricionistas,
Odontólogos

Colegio de Profesores del Perú Lima I

Colegio Odontolólogico del Perú

Colegio de Obstetras de Perú (Curso 1)

Colegio de Obstetras de Perú (Curso 2)

Colegio Médico del Perú

Fecha Nº

Cursos de Normalización de 
Competencias

Fecha N°

9-11 noviembre
2009 60

19

18

12

109

7-10 setiembre
2010

21-24 setiembre
2010

01-04 octubre
2010

Total de Normalizadores capacitados

I Curso: Colegio de Profesores, Colegio 
Químico Farmacéutico, Colegio de Psicólogos, 
Colegio de Enfermeras y Colegio Odontológico
II Curso: Colegio de Biólogos, Colegio de 
Nutricionistas, Colegio de Obstetras, Colegio de
Psicólogos, Colegio Químico

III Curso: Colegio Médico Veterinario, Colegio
de Economistas, Colegio de Contadores

Curso Internacional de Normalización de 
Competencias (Expertos SENA - Colombia)
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Destaca también la realización de cursos descentralizados, 
desarrollados con el Colegio de Enfermeros del Perú y 
con el Colegio de Profesores del Perú y hasta el momento 
se cuenta con 25 docentes facilitadores capacitados 
y certificados por el CONEAU para la formación de los 
evaluadores de competencias.
Adicionalmente se han desarrollado un conjunto 
de reuniones técnicas con todos los Colegios 
Profesionales de certificación obligatoria (y algunos de 
certificación voluntaria) principalmente para trabajar 
los mapas funcionales de las respectivas profesiones,  
la normalización de competencias, la elaboración 
de instrumentos de evaluación y la organización y 
funcionamiento de las unidades de evaluación de 
competencias.

2.4. Coordinación entre instituciones 
formadoras, empleadores, sociedad civil y 
entidades reguladoras, para la formación y 
evaluación basada en competencias profesionales
Continuando con la experiencia de trabajo conjunto 
para la elaboración del Compendio Técnico Normativo 
(anteriormente referido) entre CONEAU, ANR y 
CDCP, en concordancia con la estrategia planteada, el 
Directorio del CONEAU acordó conformar la Comisión 
Técnica de Certificación Profesional en Salud - CTCPS, 
con el fin de armonizar conceptos y métodos, con los 
principales empleadores, formadores y reguladores de 
las profesiones de salud. 
En cumplimiento del acuerdo, se solicitó al Ministerio 
de Salud (MINSA), a la Asamblea Nacional de Rectores 
(ANR) y al Consejo Nacional de Decanos de Colegios 
Profesionales (CDCP) la designación de representantes, 

quienes junto con el equipo técnico de la Dirección 
de Evaluación y Certificación (DEC) del CONEAU, 
conformaron la mencionada Comisión. 
La CTCPS se instaló el día 30 de marzo 2010 y organizó su 
trabajo en tres grupos:

a. Mapa funcional del sector salud: para delimitar y 
sistematizar aportes de la comisión al mapa sectorial 
sobre la base de la revisión de la propuesta MINSA. 
El grupo fue coordinado por Gertrudes Escajadillo y 
estuvo integrado por Joel Mota, Ruth Seminario y 
Myriam Sosa.

b. Mapas funcionales de las profesiones de salud: para 
analizar el estado de situación de la elaboración de 
mapas funcionales por Colegios Profesionales. El 
grupo fue coordinado por Gloria Allemant y estuvo 
integrado por Irma Carrasco y Silvia Bravo.

c. Atribuciones institucionales en normalización, 
evaluación y certificación de competencias 
profesionales: para analizar, explorar puntos de 
coincidencia o incompatibilidad legal, para aportar o 
delimitar mejor las atribuciones de cada institución 
en estos temas. El grupo fue coordinado por Nélida 
Chávez y estuvo integrado por Mirian Solís y Víctor 
Carrasco.   

Producto del debate se han construido algunos 
consensos y en algunos temas ha quedado abierta la 
discusión, en particular en el tema referido al mapa 
sectorial del sector salud. 
Este trabajo está detallado en el documento “Aportes 
Para Desarrollo Concertado de la Certificación 
Profesional en Salud en el Perú”.

3. CONSOLIDACIÓN DEL PROCESO
3.1. Implementación práctica de la certificación profesional
 
El plazo establecido para que los Colegios Profesionales 
de Certificación Obligatoria (Recuadro Nº3) presenten 
su expediente para ser autorizados como entidades 
certificadoras venció el 31 de octubre de 2010, y sólo 7 
de los 15 Colegios Profesionales cumplieron con el plazo 
anteriormente referido.
El Colegio de Enfermeros del Perú fue autorizado como entidad 
certificadora en agosto de 2010 e inició la evaluación por 
competencias en diciembre de 2010. El Colegio Odontológico 
del Perú fue autorizado en noviembre 2010 y está pronto a 
iniciar la evaluación por competencias.
El Colegio de Biólogos del Perú, el Colegio Químico 
Farmacéutico del Perú, el Colegio Médico del Perú y el 
Colegio de Obstetras del Perú tienen un informe favorable 
de la visita técnica de verificación y se está a la espera de 
la aprobación correspondiente por parte del Directorio del 
CONEAU, próximo a instalarse en su segundo período.

Recuadro Nº 3
Profesionales de Certificación 

Obligatoria

• Profesionales de Salud
 ͳ Biólogo
 ͳ Cirujano dentista
 ͳ Enfermero
 ͳ Médico cirujano
 ͳ Médico veterinario
 ͳ Nutricionista
 ͳ Obstetra
 ͳ Psicólogo
 ͳ Ingeniero Sanitario
 ͳ Tecnólogo Médico 
 ͳ Trabajador Social
 ͳ Químico
 ͳ Químico Farmacéutico

• Profesores
• Abogados
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El Colegio de Profesores del Perú solicitó la postergación 
de la visita técnica de verificación y se está coordinando 
nueva fecha (Cuadro Nº 4).

Se ha sostenido reuniones con los Colegios Profesionales 
que no cumplieron con el plazo establecido en las cuales 
se ha identificado el grado de avance de cada uno y 
se están desarrollando las acciones que permitan el 
cumplimiento de requisitos y la solicitud de autorización.
En el caso del Colegio de Trabajadores Sociales no se 
han desarrollado actividades porque no ha regularizado 
su situación de habilidad con el Consejo Nacional de 
Decanos de Colegios Profesionales y tampoco se han 

iniciado acciones con los Colegios de Abogados del Perú 
en vista que Derecho se ha incorporado recientemente 
como profesión de certificación obligatoria. 
En concordancia con los Colegios Profesionales se acordó 
una implementación progresiva de la certificación 
profesional que implica iniciar con los que desarrollan 
la práctica general de su respectiva profesión, luego 
continuar con cada una de las especialidades y 
finalmente con los profesionales que se dedican a la 
gestión, docencia y/o investigación.  
Se continúa trabajando con los Colegios Profesionales 
y en lo que va del 2011 se han desarrollado los cursos 
de evaluadores con el Colegio de Profesores del Perú 
(enero 2011) y con el Colegio de Enfermeros del Perú 
(febrero 2011).
Se ha desarrollado un curso de gestión de sistemas 
de certificación profesional con el Colegio Químico 
Farmacéutico del Perú y el Colegio de Enfermeros del 
Perú (febrero 2011).
Igualmente, continuando con el trabajo de la Comisión 
Técnica de Certificación Profesional en Salud, en su 
última sesión en noviembre de 2010, el Directorio de 
CONEAU acordó constituir la Comisión Nacional de 
Normalización de Competencias Profesionales en Salud, 
con  los siguientes objetivos:

• Integrar los aportes de los principales formadores, 
empleadores y reguladores en el proceso de 
normalización de competencias profesionales en 
salud.

• Revisar y emitir opinión técnica sobre normas 
de competencia elaboradas por las entidades 
certificadoras.

• Organizar el registro nacional de Normas de 
Competencias Profesionales en Salud.

3.2. Pasos necesarios para la consolidación del proceso de certificación 
La consolidación del proceso implica, la actualización técnico-normativa, el financiamiento suficiente y la articulación 
con el proceso de acreditación.

Actualización técnico – normativa: 

• Normalizar y evaluar competencias de las diversas 

especialidades en cada profesión. 

• Normalizar y evaluar competencias de profesionales 

que se dedican a gestión, docencia y/o investigación. 

Debate técnico sobre métodos, técnicas e instrumentos 

de evaluación a la luz de la experiencia práctica de su 

aplicación.

Financiamiento suficiente: El tema económico 

financiero es muy sensible en este proceso y es el que 

genera mayor resistencia, teniendo en cuenta que 

las condiciones remunerativas de la mayoría de los 

profesionales no son de las mejores. Se requiere un 

consenso con los colegiados que permita seleccionar 

las mejores alternativas. Se debe explorar la posibilidad 

de subsidios parciales o totales, la cooperación nacional 

Colegio Profesional Autorizado

Informe
favorable
de visita

pendiente
Acuerdo

Directorio

Expediente
en

evaluación

No presentó
expediente

vencido 
plazo

Colegio de Biólogos
Colegio de Enfermeros

Colegio Médico

Colegio de Nutricionistas
Colegio Odontológico
Colegio de Obstetras
Colegio de Profesores
Colegio de Psicólogos
Colegio Químico

Colegio de Abogados

Colegio Químico
Farmacéutico

Colegio de Trabajadores
Sociales

Colegio Médico
Veterinario

Colegio de Ingenieros
(Ingenieros Sanitarios)

No aplica plazo

No aplica plazo

x
x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x

Cuadro N° 4
Estado de Colegios Profesionales de certificación obligatoria 

en relación a su autorización como Entidad Certificadora
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Podemos afirmar que luego del origen y diversos 

aportes institucionales al proceso de certificación 

hemos culminado un segundo momento de bases para 

la implementación y hemos ingresado a uno tercero 

de implementación práctica del sistema, el que deberá 

continuarse construyendo sostenibilidad política, social, 

técnica y financiera.

 

4.1. Sostenibilidad Política 
La sostenibilidad política requiere articular a instituciones 

que dan sustento político al proceso, a saber: 

instituciones formadoras, principales empleadores, 

entidades certificadoras y organismos reguladores.

También ayudaría incorporar en procesos de selección 

y mantenimiento de empleos el requisito de la 

certificación profesional, así como establecer incentivos 

a los profesionales certificados.

4.2. Sostenibilidad Técnica
Los conceptos, métodos e instrumentos para la 

certificación profesional deben revisarse y actualizarse 

periódicamente.

Se deben conformar Comités de Normalización de 

Competencias Profesionales para todas las profesiones, 

que estructuren técnicamente el proceso, es decir, 

que permita revisar los mapas funcionales, verificar 

metodológicamente las normas, elaborar y aplicar 

correctamente los instrumentos de evaluación.

Adicionalmente, evaluar el impacto de la certificación 

periódica en la mejora de la calidad del ejercicio 

profesional contribuirá de manera importante en su 

legitimidad.

4. PERSPECTIVAS DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN PROFESIONAL: SOSTENIBILIDAD

4.3. Sostenibilidad Social
El proceso debe ir más allá de la obligatoriedad para 

las profesiones de salud, educación y derecho y debe 

hacerse legítimo en dos sentidos. Primero que la 

sociedad lo acepte y exija profesionales competentes 

y segundo que los profesionales por convicción propia, 

como imperativo ético estén dispuestos a actualizarse 

permanentemente, mantenerse competentes y obtener 

el reconocimiento por este esfuerzo. En síntesis instalar 

una cultura de calidad en el ejercicio profesional.

4.4. Sostenibilidad Financiera
Se deben orientar esfuerzos y recursos para  organizar 

Fondos para la Certificación Profesional, que tengan 

diversas fuentes de financiamiento, a saber: tesoro 

público, cooperación nacional e internacional, aportes 

de los empleadores, de las instituciones formadoras, de 

las entidades certificadoras y de los profesionales. 

Orígenes y aporte 
CPs, Minsa

Bases para 
implementación

Consolidación del 
Proceso

Sostenibilidad del 
Proceso

1998
2000

2006
2007

2010 2015 20….

Regulación estatal 
directa frente 

auto-regulación

Regulación delegada 
frente auto-regulación

Regulación delegada

e internacional, el compromiso de los principales 

empleadores para solventar la certificación de su 

personal. 

Articularse con proceso de acreditación: Hasta el 

momento, la acreditación (de instituciones, programas 

o carreras) y la certificación (de personas) se vienen 

desarrollando como procesos paralelos, con ritmos 

diferenciados y todavía sin puntos de articulación. 

Es necesario trabajar para que los estándares de 

acreditación establezcan currículo por competencias 

y que éstas a su vez estén en concordancia con las 

necesidades del país, las demandas de los principales 

empleadores y las requeridas para la certificación 

profesional. 



Professional certification in Perú: current situation and prospects.

After three years of work, the Direction of Evaluaction and Certification from CONEAU, presented a summary of 
the implementation of professional certification process in our country. As in all processes of this kind, there  have 
been progress, agreements and conflicts, contributions, criticisms and disagreements, but now we can balance the 
certification training in Perú is now a reality.

1. Institutional Beginning and Contributions to Professional Certification Process In Perú

The institutionalization and legalization of the certification process had two recent strands, one from the accreditation 
and other from certification. The accreditation process had an important background on the experience of mandatory 
accreditation of Faculties and Schools of Medicine since 1999. The certification process had the most important 
experience through the System for Certification and Recertification of the Medical Association of Perú (CMP), which 
since 2001 has implemented a system for recognition of credits and work experience, similar to the one used by the 
American Medical Association (AMA) through the Physicians Recognition Award (PRA) and programs used by the 
Continuing Medical Education (CME) of the Medical Association in Spain. The law of SINEACE gather these experiences, 
and professional certification as concerns held initial certification mechanisms and introduced significant changes in 
periodic certification, such as licensing of professional associations and certification bodies by SINEACE, binding to 
professions health and education, skills-based, temporary and cyclical.

2. Bases For The Implementation Of Professional Certification Process In Perú

Professional certification is granted by the relevant professional association, prior authorization, according to the 
criteria established by SINEACE. The objective of the certification process is to contribute to society to ensure the 
exercise jurisdiction (effective, timely, quality and safe) in all fields of professional activity.
The main strategies proposed were:
• Technical development policy for the implementation of professional certification.
• Creation or strengthening of the professional associations to achieve its approval and operating as certification 

authorities.
• Creation or strengthening of competency-based assessment for purposes of professional certification as a 

mechanism for ensuring competent professional.
• Coordination between training institutions, employers, civil society and regulators, for training and skill-based 

assessment.

3. Consolidation Process

The deadline for compulsory Certification Professional Associations to present their case to be allowed as certificated 
association expired on october 31, 2010 and only 7 of 15 professional associations met the deadline mentioned above.
The Association of Nurses of Perú was authorized as a certificated association in August 2010 and initiated competency 
evaluation in December 2010. The Dental Association of Perú was approved in november 2010 and is soon to start 
the evaluation skills. The Association of Biologists of Perú, Perú’s Chemical Pharmaceutical Association, the Medical 
Association of Perú and Perú’s Association of Obstetricians have a favorable report from the technical inspection and 
verification is pending for approval by the board of the CONEAU. It has held meetings with professional associations 
that did not meet the deadline in which the progress of each was identified and are developing actions to comply with 
requirements and the application for authorization. 
Professional associations agreed on a gradual implementation of professional certification process wich involves 
beginning with those who develop the general practice of their respective profession, then continue with each of the 
specialties and finally with professionals engaged in management, teaching or research. 
The financial economic issue is very sensitive in this process, because it generates resistance, considering that 
remuneration conditions of most professionals are not the best. People must agree to select the best alternatives. It 
should explore the possibility of partial or full subsidies, national and international cooperation  or the commitment 
of major employers to pay for staff certification.

4. Prospects of Professional Certification Process: Sustainability

We can say that after many institutional contributions to the certification process, we have completed a second period 
for implementation and entered into a practical implementation of the system, which must continue building political, 
social, technical and financial sustainability.

The concepts, methods and tools for professional certification should be reviewed and updated periodically.
It must be created the Professional Skills Standarization Committees, for all professions, to structure the process 
technically, to review the functional maps, to check methodological standards and successfully develop and implement 
assessment tools. 
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Fondos de Estímulos de la 
Calidad: instrumentos que 
promueven la acreditación 
y el mejoramiento de las 
Instituciones de Educación 
Superior. 
Por Carlos Marquis.

Los Fondos para promover y financiar el mejoramiento 
de la calidad de la educación superior son instrumentos 
relativamente nuevos que en los últimos años se 
desarrollaron en forma conjunta y complementaria 
con las prácticas de evaluación y acreditación de  
instituciones y programas. 
Los Fondos convocan a las Instituciones de Educación 
Superior (IES) y asignan recursos para financiar los 
procesos de evaluación y acreditación, y para facilitar 
la introducción de innovaciones que coadyuven a 
mejorar su calidad académica, incrementar la eficiencia 
institucional, mejorar su gestión, etc. Los recursos 
son obtenidos a través de concursos de proyectos y 
se agregan a los presupuestos ordinarios durante el 
desarrollo del mismo. 
El proyecto es un programa sistemático de trabajo 
en el que se diagnostican los problemas, se diseñan 
las acciones para su superación y se establecen las 
metas e indicadores para su seguimiento, se definen 
las necesidades de los recursos humanos, técnicos y 
financieros, así como el cronograma de actividades. 
Los apoyos del Fondo a las instituciones no son un 
reconocimiento a la excelencia que las instituciones 
solicitantes poseían con anterioridad, ni es una 
compensación frente a la pobreza de las mismas. Todas 
las IES, las de excelente, mediana o modesta calidad 
pueden obtener recursos del Fondo, siempre que sus 
proyectos de mejoramiento e innovación sean factibles 
y tengan los niveles de calidad, relevancia, factibilidad e 
impacto potencial requeridos en la convocatoria.
Estos Fondos existen en diversos países desde hace 
algunos años: en Inglaterra el HEFCE: Higher Education 
Funding Council for England, 1992; en  Argentina el 
FOMEC: Fondo para el Mejoramiento de la Calidad 
Universitaria, 1995; en Chile el MECESUP: Fondo 
para el Mejoramiento de la Calidad y el Desempeño 
de la Educación Superior, 1998; en Bulgaria el CTMF: 
Competitive Teaching and Management Fund, 2000; en 
Bolivia el FOMCALIDAD: Fondo para el Mejoramiento 
de la Calidad, 2002; y se están desarrollando en otros 

países más. El Banco Mundial apoya a muchos de estos 
programas y si bien son instrumentos relativamente 
nuevos ya existen evaluaciones de su impacto en diversos 
sistemas de educación superior que es recomendable 
conocer. 
La estrategia es que las Agencias y los Fondos funcionen 
en forma sistemática, de modo tal que los Fondos apoyen 
los proyectos elaborados por las IES para corregir y 
mejorar las debilidades relevadas en la autoevaluación, 
así como las recomendaciones de las evaluaciones 
externas. Por ello los Fondos estimulan las actividades 
de evaluación y acreditación de las IES y completan el 
proceso evaluación para el mejoramiento.
El Fondo es un instrumento que asocia el planeamiento 
estratégico del sector con el desarrollo de la calidad 
académica, porque para su diseño se requieren de 
diagnósticos iniciales, de objetivos respecto a los 
horizontes de inversión y de prioridades de desarrollo, 
y porque promueve la cooperación y también la 
competencia entre los departamentos, las facultades y 
las propias instituciones que se esfuerzan por mejorar su 
calidad a través de la elaboración de proyectos. 
Los Fondos respetan la autonomía de las IES y promueven 
su planeamiento y desarrollo institucional. Ellas deciden 
por sí mismas los proyectos y los componentes a utilizar, 
es decir las áreas académicas que consideran prioritarias, 
el tipo de equipamiento a adquirir, la formación de 
posgrado para sus docentes, los profesores que desean 
invitar, los consultores a contratar, etc. La elaboración 
de los proyectos ayuda a realizar análisis y discusiones 
productivas entre los grupos académicos sobre 
planeamiento y prioridades y requiere de acuerdos 
institucionales. Obviamente los esfuerzos en red o 
cooperativos potencian sus posibilidades de éxito.  
La evaluación y acreditación de programas e 
instituciones son actividades necesarias para mejorar la 
calidad, pero no resultan suficientes; es necesario que 
el planeamiento estratégico, la programación de las 
acciones de mejoramiento y el adecuado financiamiento 
actúen en forma complementaria y sistémica. 

Carlos Marquis
Investigador del 
CONICET y profesor 
titular de la UBA y de 
la Universidad Nac. de 
Lomas de Zamora.
Buenos Aires, 
Argentina



En el cuadro adjunto, se presentan en forma sintética 
las acciones que conforman el sistema de evaluación, 
acreditación, planeamiento y mejoramiento de las IES 
que se propone.
En general los Fondos están dirigidos por un Consejo 
Directivo integrado por destacados miembros de 
actividades académicas, gubernamentales, económicas 
y  sociales. Los directores suelen ser nombrados en 
acuerdos entre el Gobierno y las IES, pero no deben 
ser sus representantes. Una vez definida la normativa 
y los procedimientos que deben seguirse, y pautada la 
necesaria supervisión y auditoría que deberán atender, 
los fondos pueden organizarse como una agencia 
descentralizada y funcionar con relativa autonomía. Por 
otra parte es necesario que el Fondo tenga una gestión 
eficiente y austera, calidad en la atención a los “clientes” 
y claridad en la difusión de sus actividades.
Los fondos deben construir su legitimidad tanto en el 
sistema académico y científico, como en los espacios 
políticos, económicos y sociales del país y deben 
lograrlo desde su origen. Son requisitos para su buen 
funcionamiento el consenso dentro del sistema de 
educación superior respecto al diseño y estrategia, la 
participación de la comunidad académica en los procesos 
de evaluación, la realización de talleres de apoyo a las 
IES para la formulación de proyectos, la regularidad en 
su funcionamiento a través de convocatorias públicas 

periódicas y el cumplimiento estricto de las agendas así 
como la transparencia de sus evaluaciones y decisiones. 
El Banco Mundial, los Gobiernos Nacionales y las 
comunidades académicas de diversos países están 
desarrollando interesantes experiencias en materia de 
fondos para el mejoramiento de la calidad de la educación 
superior. Pero cada caso es único, si el gobierno del Perú 
desarrollara un Fondo para estos fines, se  tratará de una 
construcción original para la cual las otras experiencias 
serán referencias necesarias para aprender de ellas pero 
no para copiarlas.

Funds Quality Incentives: instruments that promote accreditation and 
improvement of higher education institutions

Funds to promote and finance improvements in the quality of higher education are relatively new instruments 
were developed in a complementary way with the practices of evaluation and accreditation of institutions and 
programs. Funds gather Higher Education Institutions (HEI´s) and allocate resources to finance the evaluation and 
accreditation processes and to facilitate the introduction of innovations to help improve their academic quality, 
increase organizational efficiency, improve its management, etc. Resources are obtained through contests and added 
to the regular budgets for the development. The Fund is an instrument that combines strategic planning with the 
development sector of academic quality, because its design is requiring initial diagnoses of targets for investment 
horizons and development priorities, and it promotes cooperation and also competition between departments, 
faculties and the institutions that are striving to improve its quality through project development. The World Bank, 
national governments and academic communities in many countries are developing interesting experiences with 
funds to improve the quality of higher education. But each case is unique, if the Peruvian Government develops a fund 
for these purposes; it will be an original construction to those other experiences are necessary references to learn 
from, but not to copy them.

ACCIONES ACTORES OBJETIVOS

Autoevaluación

Evaluación externa

La
institución

Los
Comités
de Pares

Acreditación Las
Agencias

Auto conocimiento, participación de la 
comunidad y preparación de la evaluación 
externa

Planeamiento
estratégico

La
institución

Establecimiento o ajuste de su misión, 
grandes objetivos, políticas y prioridades 
institucionales

Financiamiento de
los proyectos El Fondo Promover, facilitar, financiar y monitorear los 

proyectos de cambios y mejoramiento

Planes de
desarrollo y 

elaboración de
proyectos

La
institución

Desarrollo de planes y programación de 
acciones de mejoramiento de las debilidades 
evaluadas

Diagnóstico de fortalezas y debilidades, y 
recomendaciones de los pares evaluadores

Presentación en forma pública del nivel 
alcanzado por el programa o la IES evaluada
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