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ANEXOS 

FORMATOS 

PROCEDIMIENTOS 

INTRODUCCIÓN 

El Sistema de Certificación y Recertificación del Químico Farmacéutico del Perú 

(SISTECERE-QF) es un órgano ejecutivo y permanente de carácter técnico y administrativo 

del Colegio Químico Farmacéutico del Perú, cuyo propósito es evaluar y certificar las 

competencias profesionales del Químico Farmacéutico del Perú, conforme a lo establecido 

la Ley 26943 “Ley modificatoria de la ley 15266 que crea el Colegio Químico Farmacéutico 

del Perú” y su Reglamento, aprobado por el D.S.Nº006-99-SA y su modificatoria D.S. Nº 

022-2008-SA. 

Cuyas actividades para certificar y evaluar competencias profesionales se rigen por la Ley 

28740 “Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 

Educativa” - SINEACE   y su Reglamento aprobado mediante DS N° 018-2007-ED, 

modificado por el DS N° 016-2010-ED y, las pautas y procedimientos de las Guías Técnicas 

vigentes referentes a Autorización de Entidades Certificadoras, y de Evaluación y 

Certificación de Competencias. 

La Comisión de Certificación y Recertificación Profesional del Colegio Químico 

Farmacéutico del Perú nombrado por el Consejo Directivo Nacional, asegura y promueve 

que los Químico Farmacéuticos colegiados, miembros activos del colegio puedan solicitar 

su certificación o recertificación al SISTECERE-QF CQFP, tal como lo establece el 

Reglamento de la Ley 28173, Ley del Trabajo del Químico Farmacéutico, D.S. N° 008-2006-

SA., artículo 11, inciso c. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                          
  



TITULO I 
 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1.-   Del Propósito  
Reglamentar el Sistema Nacional de Certificación de Competencias Profesionales del 
Colegio Químico Farmacéutico del Perú. 
 
Artículo 2.- Del Ámbito de Aplicación 
El presente Reglamento es de aplicación Nacional para la Evaluación y Certificación de 
Competencias Profesionales del Químico Farmacéutico y del Q.F. Especialista. 
 
Artículo 3.- De los Objetivos 
Son Objetivos del presente Reglamento: 
a) Desarrollar Lineamientos organizativos, metodológicos, normativos y técnicos para 

viabilizar el Sistema Nacional de Certificación de Competencias Profesionales del 
Químico Farmacéutico Peruano. 

b) Establecer lineamientos técnicos para la formalización de convenios con Universidades 
públicas o privadas, Asociaciones, Sociedades   Científicas       e  
Instituciones prestadoras de servicios de salud que dotaran del soporte académico 
necesario al Sistema Nacional de Certificación de las competencias profesionales del 
Químico Farmacéutico.   

c) Asegurar la Calidad de los procesos de Certificación de Competencias Profesionales 
del Químico Farmacéutico a nivel Nacional. 

 
Artículo 4.- De las Atribuciones 

El Colegio Químico Farmacéutico del Perú se constituye como la única entidad certificadora 
de Competencias Profesionales del Químico Farmacéutico y del Especialista, de acuerdo a 
la Ley de SINEACE N° 28740 y su Reglamento. 
 

Artículo 5.- De la Base Legal 
El Sistema Nacional de Certificación de Competencias Profesionales del Químico 
Farmacéutico del Perú tiene como base legal las siguientes normas: 

 
a) La Constitución Política del Estado Peruano, Articulo 20. 
b) Ley N° 26842, Ley General de Salud, Titulo II, Articulo 22, 23, 32,33 y 34 
c) D.L. N° 15266, de Creación del Colegio Químico Farmacéutico del Perú, modificada 

por Ley N° 26943, y su Reglamento 006-99-SA y modificado con el DS 022-2008-SA 
el  Artículo 6to inciso t  y el Artículo 44° ; Código de Ética y Deontología 

d) Ley N° 28173 del Trabajo del Químico Farmacéutico del Perú, y su Reglamento 
e) Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación (SINEACE). 

N° 28740 de fecha 23 de mayo del 2006. 
f) D.S. 018 – 2007 – ED. Reglamento de la Ley N° 28740, Ley del Sistema Nacional de 

evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa. 
g) RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 000051-2021-SINEACE/CDAH-P, que aprueba la 
Directiva N° 000001-2021-SINEACE/P “Directiva de Normalización de Competencias" y la 
Directiva N° 000002-2021-SINEACE/P “Directiva de Evaluación y Certificación de 
Competencias”. 



h) RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 000052-2021-SINEACE/CDAH-P, que aprueba la 
“Guía Técnica para la Normalización de Competencias” y la “Guía Técnica de Evaluación y 
Certificación de Competencias”. 
 
 
 

TITULO II 
 

DE LA ESTRUCTURA GENERAL 

 
CAPÍTULO I 

 
DE LA ORGANIZACIÓN 

 
Artículo 6°.- El Sistema de Certificación y Recertificación del Químico Farmacéutico del 
Perú, en adelante SISTECERE-QF, se organiza de acuerdo a lo establecido por el Consejo 
Directivo Nacional presidido por el Decano(a) Nacional, que crea la Comisión de 
Certificación y Recertificación Profesional, integrada por 03 miembros, la cual es 

presidida por el Vice Decano(a) Nacional; para organizar y administrar la Entidad 
Certificadora Autorizada (ECA) en el Colegio Nacional. 
Así en el Colegio Nacional se establece el Comité Directivo del SISTECERE-QF CQFP 
conformado por los siguientes cargos: 

● Presidente del Comité Directivo del SISTECERE-QF CQFP 

● Secretario 
● Vocal 

El SISTECERE-QF CQFP es una Entidad Certificadora Autorizada (ECA) que se organiza 
de acuerdo a las pautas y procedimientos establecidos por el SINEACE. De tal manera que 
el SISTECERE-QF CQFP cuenta con la siguiente organización: 

● Presidente del SISTECERE-QF CQFP 
● Coordinador(a) del SISTECERE-QF CQFP 
● Equipo de Gestión 

o Responsable de los Procesos de Certificación 
o Responsable del Centro de Evaluación 
o Responsable del manejo del Sistema de Gestión de la Información de la 

Certificación de Competencias – SIGICE 
o Responsable de Aseguramiento de la Calidad 

● Equipo Técnico de Especialistas Evaluadores 
o 03 miembros conforman el Equipo de Normalización 
o 03 miembros conforman el Equipo de Evaluadores 
o 03 miembros conforman el Equipo de Aseguramiento de la Calidad 

Los Colegios Departamentales y de la Provincia Constitucional del Callao tienen una 
estructura organizativa conformada por: 
● Decano(a) del Consejo Departamental o de la Provincia Constitucional del Callao 
● Consejo Directivo Departamental o de la Provincia Constitucional del Callao 
El Consejo Directivo Departamental o de la Provincia Constitucional del Callao crea la 
Comisión de Certificación y Recertificación Profesional que a su vez está conformado por: 

- Presidente 
- Secretario 
- Vocal 



- Coordinador de la Unidad de Evaluación de Certificación y Recertificación 
Profesional 

- Evaluadores de Competencias Profesionales 
 
 
 

CAPÍTULO II 
 

DE LAS FUNCIONES, REQUISITOS E IMPEDIMENTOS 
 

Sub Capítulo I 
 

De las Funciones de la Entidad Certificadora 
 

Artículo 7.- Comité Directivo del SISTECERE-QF CQFP. - 
El Comité Directivo del SISTECERE-QF CQFP es designado por el Presidente de la 
Comisión de Certificación y Recertificación Profesional del Colegio Químico Farmacéutico 
del Perú. 
 

a. Asegurar la calidad del proceso de evaluación, así como la confidencialidad y 
conservación de las evidencias audiovisuales y otras generadas por el candidato 
durante la evaluación de competencias, por un periodo de 5 años. 

 
Sub Capítulo II 

 
De las Funciones de los Cargos 

 
Artículo 8.- Funciones del Presidente del SISTECERE-QF CQFP 

El Presidente es nombrado en sesión de Consejo Directivo Nacional del Colegio Químico 
Farmacéutico del Perú. 
 
Tiene las siguientes funciones: 

a. Representar ante el Consejo Directivo Nacional del Colegio Químico Farmacéutico 
del Perú al SISTECERE-QF CQFP 

b. Representar ante el SINEACE al SISTECERE-QF CQFP 
c. Presidir, dirigir y supervisar las actividades realizadas por el Equipo de Gestión y 

por el Equipo Técnico con el apoyo del Coordinador del SISTECERE-QF CQFP 
 

 
Artículo 9°.-  Funciones del Coordinador del SISTECERE Químico Farmacéutico. 

El Coordinador(a) es designado(a) por la Comisión de Certificación y Recertificación 
Profesional del Colegio Químico Farmacéutico del Perú. 
 
Tiene las siguientes funciones: 

a. Coordinar y concertar las actividades del Equipo de Gestión y del Equipo Técnico 
del SISTECERE-QF CQFP. 

b. Informar al Presidente del SISTECERE-QF CQFP las actividades planificadas y 
realizadas por el Equipo de Gestión y por el Equipo Técnico del SISTECERE-QF 
CQFP para su aprobación. 



c. Coordinar las acciones necesarias para la Recertificación del Centro de Evaluación 
SISTECERE-QF CQFP ante el SINEACE.  

 
A. EQUIPO DE GESTIÓN 

Artículo 10°.-  Funciones del Responsable de los Procesos de Certificación. 
El Responsable de los Procesos de Certificación es designado(a) por la Comisión de 
Certificación y Recertificación Profesional del Colegio Químico Farmacéutico del Perú. 
 
Tiene las siguientes funciones: 

a. Coordinar las acciones realizadas entre los integrantes del Equipo de Gestión del 
SISTECERE-QF CQFP. 

b. Coordinar las acciones realizadas de los equipos de trabajo del Equipo Técnico de 
Evaluadores, de tal manera que formen una unidad de trabajo organizado 
expresado en un conjunto de resultados que permitan alcanzar los objetivos de 
Certificación y Recertificación de Competencias Profesionales de los Químico 
Farmacéuticos del Perú, así como lograr la Recertificación del SISTECERE-QF 
CQFP acorde con la política institucional del Colegio Químico Farmacéutico del 
Perú. 

 
Artículo 11°.-  Funciones del Responsable del Centro de Evaluación 
El Responsable del Centro de Evaluación es designado por la Comisión de Certificación y 
Recertificación Profesional del Colegio Químico Farmacéutico del Perú. 
 
Tiene las siguientes funciones: 

a. Coordinar con los otros equipos de trabajo las actividades relacionadas con la 
aplicación de la norma de competencia a ser evaluada dando cumplimiento a los 
exigido por el SINEACE y el SISTECERE-QF-CQFP. 

b. Supervisar las actividades relacionadas con la evaluación de conocimiento, 
desempeño y producto dando cumplimiento a los exigido por el SINEACE y el 
SISTECERE-QF-CQFP. 

c. Supervisar el correcto desarrollo de los procesos de evaluación de competencia a 
desarrollarse por el SISTECERE-QF-CQFP. 

d. Plantear estrategias para la mejora continua y realizar ajustes al proceso de 
certificación de competencias a desarrollarse por el SISTECERE-QF-CQFP. 

e. Fomentar una cultura y un clima organizacional que genere buenas relaciones 
interpersonales, una comunicación asertiva entre los evaluadores de competencia 
y equipos de trabajo 

f. Asistir a las reuniones establecidas por el SISTECERE-QF-CQFP. 
g. Presentar informes solicitados por el SISTECERE-QF-CQFP. 

 
Artículo 12°.-  Funciones del Responsable del manejo del SIGICE 
El Responsable del manejo del SIGICE es designado por la Comisión de Certificación y 
Recertificación Profesional del Colegio Químico Farmacéutico del Perú. 
 
Tiene las siguientes funciones: 

a. Apoyar técnicamente en el respaldo de la información y custodia de las evidencias 
de los procesos de Certificación realizados por la ECA por un período no menor a 
cinco años, de acuerdo al soporte tecnológico que tiene el SISTECERE-QF CQFP. 



b. Organizar y sistematizar los Portafolios de Evidencia Digital (PED) y compartirlo con 
los colegiados candidatos a la certificación y con el SINEACE; de acuerdo a la 
normativa vigente establecida por el SINEACE y el SISTECERE-QF CQFP. 

c. Organizar, supervisar y controlar el manejo del SIGICE (Sistema de Gestión de la 
Información de Certificación) en todos los procesos de Certificación que realice el 
SISTECERE-QF CQFP; de acuerdo a la normativa vigente establecida por el 
SINEACE y el SISTECERE-QF CQFP. 

d. Coordinar y apoyar al Responsable de los Procesos de Certificación y el 
Responsable del Centro de Evaluación para la ejecución del proceso de la 
Recertificación del Centro de Evaluación ante el SINEACE. 

e. Presentar informes o reportes que solicite el Presidente y/o Coordinador del 
SISTECERE-QF CQFP referida al SIGICE; de acuerdo a la normativa vigente 
establecida por el SINEACE y el SISTECERE-QF CQFP. 

f. Cumplir con las demás funciones que señala la ley, reglamento y otras disposiciones 
del SISTECERE-QF CQFP. 

 
Artículo 13°.-  Funciones del Responsable de Aseguramiento de la Calidad 
El Responsable de Aseguramiento de la Calidad es designado(a) por la Comisión de 
Certificación y Recertificación Profesional del Colegio Químico Farmacéutico del Perú. 
 
Tiene las siguientes funciones: 

a. Planificar, dirigir y controlar los recursos para que se cumplan todos los 
requerimientos de aseguramiento de la calidad 

b. Mantener el Sistema de Gestión de Calidad implementado. 
c. Implementar la documentación del Sistema de Aseguramiento de la Calidad para la 

Certificación como entidad Certificadora. 
d. Coordinar con el Responsable de manejo de SIGICE para el proceso de 

certificación. 
e. Liderar auditorías internas. 

 
B. EQUIPO TÉCNICO DE ESPECIALISTAS EVALUADORES 

Artículo 14°.- De las Funciones del Equipo de Aseguramiento de la Calidad  

El Equipo de Aseguramiento de la Calidad está presidido por uno de sus tres miembros 
integrantes, designados por la Comisión de Certificación y Recertificación Profesional del 
Colegio Químico Farmacéutico del Perú. 
 
Tiene las siguientes funciones: 
 

a. Evaluar la implementación y cumplimiento de los procedimientos y/o parámetros 
establecidos para el Equipo de Aseguramiento de Calidad del SISTECERE-QF 
CQFP. 

b. Elaborar y validar procedimientos, protocolos e instructivos de la ECA.  
 
Artículo 15°.- De las Funciones del Equipo de Evaluadores  

El Equipo de Evaluadores está presidido por uno de sus tres miembros integrantes, 
designados por la Comisión de Certificación y Recertificación Profesional del Colegio 
Químico Farmacéutico del Perú. 
 
Tiene las siguientes funciones: 



a. Coordinar con la Unidad de Evaluación los procesos de certificación de los 
colegiados cumpliendo la normativa vigente establecida por el SINEACE y el 
SISTECERE-QF CQFP. 

b. Apoyar a la Unidad de Evaluación a velar por el desarrollo de los planes, programas 
y su correcta aplicación en los procesos de certificación. 

c. Coordinar con los pares de los diferentes colegios departamentales a fin de 
establecer estrategias y sumar esfuerzos para los procesos de certificación. 

d. Divulgar los lineamientos, instructivos y normativas que rigen el proceso de 
certificación. 

e. Elaborar Instrumentos de Evaluación antes de iniciar los procesos de Certificación. 
f. Apoyar al Responsable del Centro de Evaluación a diseñar instrumentos, 

actualizarlos, mejorarlos, ejecutarlos, según el plan de trabajo del SISTECERE-QF 
CQFP. 

g. Asesorar en el aspecto técnico en coordinación con la Unidad de Evaluación. 
h. Evaluar a los colegiados en las normas de competencia establecidas. 
i. Apoyar en la supervisión y control del proceso de certificación a llevarse a cabo por 

el SISTECERE-QF CQFP. 
j. Elaborar informes sobre los procesos realizados. 
k. Procesar, Supervisar y controlar la información relacionada a los procesos de 

certificación en coordinación con las Unidades competentes. 
l. Aportar soluciones a las dificultades surgidas en el proceso de certificación. 
m. Analizar conjuntamente con las unidades de evaluación, los casos de colegas con 

problemas de rendimiento en el proceso de certificación. 
n. Apoyar a mantener el control de los documentos del SISTECERE-QF CQFP. 
o. Mantener una comunicación efectiva con todos los integrantes de la entidad 

certificadora. 
p. Promover, coordinar y realizar jornadas sobre el proceso de certificación para los 

colegiados candidatos a Evaluadores de Certificación de Competencias. 
q. Cumplir con las demás funciones que señala la ley, reglamento y otras disposiciones 

del SISTECERE-QF CQFP. 
 
Artículo 16°.- De las Funciones del Equipo de Normalización 
 
El Equipo de Normalización está presidido por uno de sus tres miembros integrantes 
designados por la Comisión de Certificación y Recertificación Profesional del Colegio 
Químico Farmacéutico del Perú. 
 
Tiene las siguientes funciones: 

a. Desarrollar y actualizar Normas de Competencia de acuerdo al mapa funcional del 
Profesional Químico Farmacéutico aprobado por el SINEACE para la Evaluación de 
Certificación. 

b. Elaborar el Listado de requerimiento para el proceso de evaluación, en el simulador 
de establecimiento farmacéutico o del establecimiento farmacéutico con el que 
tenga convenio el SISTECERE-QF CQFP. 

c. Organizar mesas técnicas para la elaboración y revisión de Nuevas Normas de 
Competencia. 

d. Presentar informes y evidencias para las auditorías del SINEACE. 
 

 



Sub Capítulo III 
 

De los requisitos de los Miembros de los Equipos de Trabajo 
 

Artículo 17°. - Los Requisitos básicos que deben tener los miembros que conforman los 
Equipos de Trabajo (Equipo de Gestión y Equipo Técnico) son:  

a) Ser Químico Farmacéutico titulado y colegiado. 
b) Tener experiencia profesional no menor de 5 años. 
c) Estar habilitado en el Colegio Químico Farmacéutico Departamental 

correspondiente o de la Provincia Constitucional del Callao. 
d) Tener experiencia docente en educación superior no menor de 05 años. 
e) Tener experiencia en acciones de mejora de la calidad. 
f) No tener sanciones éticas, administrativas o judiciales. 
g) Estar certificado en su profesión o especialidad. 

 
 

Sub Capítulo IV 
 

De los Impedimentos y Vacancia de los cargos 
 

Artículo 18°. - Impedimentos 
Están impedidos de ser integrantes de los Comités de Certificación los miembros de la 
orden: 
a) Que tengan relación hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo grado de 

afinidad con los miembros de los Órganos Directivos del Colegio Químico Farmacéutico   
del Perú. 

b) Que ejerzan cargos (administrativos o políticos), que les impidan el cumplimiento de 
sus funciones o generen conflictos de intereses. 

 
Artículo 19°. - Vacancia de los cargos y reemplazos 

Son motivos de vacancia y reemplazo en los cargos de los comités regulados en el presente 
Reglamento: 
a) Faltas injustificadas: consecutivas (3) o alternas (6) a las reuniones programadas. 
b) Renuncia. 
c) Incumplimiento al Reglamento y Código de Ética del CQFP 
d) Sanción disciplinaria en el ejercicio profesional y personal. 
e) Acuerdo del Consejo Directivo Nacional CQFP 
f) Fallecimiento. 
 

 
 

TÍTULO III 

 
De la Evaluación y Certificación de Competencias 

 
CAPÍTULO I 

 
Del Establecimiento de las Bases y Convocatoria e Inscripción 

 
SUB CAPÍTULO I 

 



ESTABLECIMIENTO DE LAS BASES Y CONVOCATORIA 
 

Artículo 20°. – La certificación de competencias se realiza mediante 
convocatoria pública, con una periodicidad mínima de dos (2) convocatorias al 
año. 
La convocatoria y las bases son publicadas en la web del Colegio Químico Farmacéutico del 
Perú, Colegios Químicos Farmacéuticos Departamentales y de la Provincia Constitucional del 
Callao, y otros medios de comunicación, por lo menos con treinta (30) días calendarios de 
anticipación, por el SISTECERE-QF CQFP. 
La responsabilidad de la elaboración de las bases (Anexo N° 1) recae en el Comité del 
Concurso del Proceso de Certificación de Competencias (CCPCC-QF) conformado por tres (3) 
integrantes, siendo sus responsabilidades: 
 

● Presidente: Preside, organiza, coordina el CCPCC-QF y aprueba la propuesta de 
convocatoria y bases. 

● Secretario: Brinda soporte administrativo y logístico para la elaboración y difusión de la 
convocatoria y bases. Es responsable de la elaboración y organización de las actas de 
reunión del CCPCC-QF. El secretario debe ser miembro del CQFP y contar con dos 
(2) años de experiencia comprobada desarrollando actividades de labor administrativa. 

● Experto técnico: Brinda información técnica sobre los procesos de evaluación respecto 
a las normas de competencias a evaluar. El experto técnico debe contar con tres (3) 
años de experiencia comprobada relacionada a la evaluación y certificación de 
competencias. 

 
La convocatoria y bases son aprobadas por el Decano Nacional del Colegio Químico 
Farmacéutico del Perú. 
 
Los integrantes del CCPCC-QF son designados por el Decano Nacional del Colegio Químico 
Farmacéutico del Perú. 
 
Los integrantes del CCPCC-QF no pueden ejercer funciones en el equipo de gestión 
o como evaluador de competencias, en el mismo proceso de evaluación, a fin de 
evitar conflicto de intereses entre las partes. 
 
El resguardo de los documentos generados por el CCPCC-QF es responsabilidad del Colegio 
Químico Farmacéutico del Perú, a través del SISTECERE-QF. Los documentos son 
organizados y almacenados en medios virtuales. 
 
Artículo 21°. – Las bases señalarán los plazos y fechas para la evaluación, el plan de 
evaluación, las evidencias que serán recogidas en el proceso de evaluación de competencias. 
Estas deberán tener como base la norma de competencia correspondiente. 
 
 

SUB CAPÍTULO II 
 

DE LA REMISIÓN DE BASES AL SINEACE 
 
Artículo 22°. – Las bases aprobadas por el Decano Nacional del Colegio Químico 
Farmacéutico del Perú, deben ser remitidas por mesa de partes virtual al Sineace, con treinta 
(30) días calendarios previos al inicio del proceso, para la revisión por la DEC de acuerdo al 
Modelo de Estructura de Bases y Convocatoria (Anexo N° 1) y autorización para la creación 
del proceso en la plataforma del SIGICE. 
 



 

SUB CAPÍTULO III 
 

DE LA INSCRIPCIÓN DEL CANDIDATO Y SELECCIÓN DE CANDIDATOS APTOS 
 

Artículo 23°. – La inscripción se realiza previo pago por el derecho respectivo (8% de 1 UIT), 
con validez durante el año fiscal, de la fecha de realizado el pago. 
 
Se deben considerar las siguientes acciones en línea a través del Sistema de Gestión de la 
Información de la Certificación (SIGICE) o plataforma propia del SISTECERE-QF CQFP; cuyo 
enlace de acceso al candidato(a) le remite el SISTECERE-QF CQFP una vez validado el 
derecho de inscripción: 
 

● La persona registra su información en la ficha de inscripción al proceso de Evaluación 
y Certificación de Competencias (FICHA DE DATOS DEL CANDIDATO, Anexo N° 2), 
establecida en el Sistema de Gestión de la Información de la Certificación (SIGICE) o 
plataforma propia del SISTECERE-QF CQFP. Esta ficha contiene una sección que 
permite a la persona declarar que la información es veraz, así como la autorización de 
publicación de datos personales. 

● Los candidatos(as) deben cumplir todos los requisitos establecidos, los cuales son: 
a. Ficha de inscripción del candidato (FICHA DE DATOS DEL CANDIDATO, 

Anexo N° 2). 
b. Título Profesional de Químico Farmacéutico o Título de Químico Farmacéutico 

Especialista (Segunda Especialidad en Farmacia y Bioquímica), por ambas 
caras. 

c. Habilitación profesional del Colegio Químico Farmacéutico Departamental que 
corresponda o de la Provincia Constitucional del Callao. 

d. Comprobante de pago por derecho de inscripción (8% de 1 UIT) con validez 
durante el año fiscal de la fecha de realizado el pago. 

e. Documento Nacional de Identidad (DNI) 
f. Declaración Jurada de ausencia de sanciones éticas, administrativas o 

judiciales. 
g. Documentos correspondientes a la formación profesional, capacitaciones y 

experiencia laboral general. 
h. Documentos que evidencien un (1) año de experiencia vinculada a la norma de 

competencia en la que se va evaluar (contratos de trabajo, certificados de 
trabajo u otros). 

i. Foto tamaño pasaporte, a color en fondo blanco. 
j. Ficha de autorización de publicación de datos personales. 

 
Artículo 24°. – Para la selección de candidatos se deben considerar las siguientes 

acciones: 
 

● En el SIGICE, o plataforma propia del SISTECERE-QF CQFP, se habilita 
a las personas inscritas, la carga de documentos que comprueban el 
contenido de la ficha de inscripción. 

● La verificación de documentos es realizada por los responsables del proceso o 
concurso y se efectúa de acuerdo al orden de inscripción de las personas hasta 
completar la cantidad de vacantes establecidas en las bases. 

● Las personas cuyo registro y documentación son verificados se declaran “aptos” 
para la evaluación. 

 

 



CAPÍTULO II 
 

De la Evaluación de Competencias 
 

 
Artículo 25°. – El Responsable del Centro de Evaluación designa a un coordinador del 
proceso de evaluación, quien es un integrante del Equipo de Evaluadores, y es el 
encargado de verificar la inscripción de candidatos, evaluación y entrega de resultados en 
el SIGICE. 
Dicho coordinador debe contar con: 
a. Experiencia en certificación de competencias. 
b. Certificación como Evaluador de Competencias emitida por el Sineace (este aspecto es 
deseable). 
 
Artículo 26°. – La evaluación de competencias se realizará en situación real de trabajo o 
en situación simulada dependiendo de las especificaciones de la norma de 
competencia. 
Para la etapa de evaluación se debe: 
a. Integrar el Portafolio Digital de Evidencias (PDE) 
b. Valorar las evidencias del candidato 
c. Comunicar los resultados y retroalimentación 
 
Artículo 27°. – Integración el Portafolio Digital de Evidencias (PDE) 
Las evidencias obtenidas en la evaluación se organizan en el PDE, contenido en el 
SIGICE o en la plataforma del SISTECERE-QF CQFP. Esta herramienta permite 
sistematizar las evidencias de la competencia que posee una persona respecto a una o 
más normas de competencia. 
 
Una vez emitido el juicio de competencia, según lo establecido en las bases, el portafolio 
es descargado por el candidato quién podrá utilizarlo como evidencia histórica en otro 
proceso de evaluación. 
 
Para integrar el portafolio de evidencias se sigue lo establecido en el Procedimiento N° 1 
(Anexo N° P01), para lo cual se establecen modelos para el registro de evidencias del 
candidato (Anexo N° 3), los cuales se encuentran integrados en el SIGICE o en la 
plataforma del SISTECERE-QF CQFP. 
 

Pautas para la integración del PDE 

 
Para el Candidato 
 
1) Revisar las bases del concurso para identificar las fechas de presentación de la 
evidencia. 
2) Verificar que la evidencia seleccionada cubre los criterios de desempeño 
evaluados en los campos de aplicación que corresponda considerando las bases. 
3) Presentar evidencia considerando el principio de autenticidad. 
4) Cumplir con las medidas de seguridad y salud, establecidas por el SISTECERE-
QF CQFP y la DEC, en concordancia con las normas correspondientes. 
5) Verificar que las evidencias se encuentren completas y actualizadas (la antigüedad 
se calcula respecto a la fecha de inicio de la convocatoria del concurso), antes de 
incorporarlas al PED en el SIGICE. 



6) Aplicar los dos (2) cuestionarios o fichas, habilitados en la plataforma del 
SISTECERE-QF CQFP o SIGICE. 
 
 
Artículo 28°. – Valoración de las evidencias del candidato 
Las acciones para valorar las evidencias organizadas en el PED, se realiza utilizando los 
modelos del acta de evaluación (Anexo N° 4) e informe de evaluación (Anexo N° 5), 
siguiendo el Procedimiento N° 2 (Anexo N° P02). 
 

Pautas para la valoración de evidencias 

 
El evaluador de competencias debe: 
1) Verificar que se cumplan con las condiciones de infraestructura y equipamiento 
para el desarrollo de la evaluación. 
2) En el caso de incumplimiento de las condiciones de infraestructura y 
equipamiento, se paraliza el desarrollo de la evaluación hasta que sean subsanadas. 
Debe dejar constancia en acta. 
3) Verificar la identidad del candidato. 
4) Brindar instrucciones al candidato de acuerdo a las actividades de evaluación. 
 
Durante la recopilación de evidencias: 
5) Evitar interrumpir, realizar gestos, emitir ruidos o comentarios sobre las actividades 
realizadas por el candidato. 
6) Verificar que se valoró el total de ítems contenidos los IE. 
 
Después de la recopilación de evidencias: 
7) Valorar cada instrumento de evaluación de manera cualitativa como: 

 Cumple: el candidato acierta todos los ítems o preguntas del IE aplicado. 
 No cumple: el candidato no acierta uno o más ítems o preguntas del IE aplicado. 
 
Para el caso de cuestionarios, ficha de casos y ficha problemas, se aplican dos 
cuestionarios o fichas, de los cuales el candidato debe cumplir, como mínimo, con 
todos los ítems de una de ellas. 
 
La valoración de cada instrumento aplicado se consolida en el SIGICE. 

 
8) Registrar y/o verificar los resultados en el SIGICE o plataforma del SISTECERE-
QF CQFP, de la siguiente manera: 
 

 Si cada uno de los instrumentos de evaluación aplicados son valorados como 
“Cumple”, el candidato es declarado “Competente”. 

 Si entre los instrumentos de evaluación aplicados se cuenta con uno o más, cuya 
valoración es “No cumple”, el candidato es declarado “No competente”. En ese 
caso, se registran en el Acta de Evaluación, las evidencias y criterios de 
desempeño que no fueron alcanzados o demostrados, así como el campo de 
aplicación evaluado. 

 
 

CAPÍTULO III 
 

De la Comunicación de Resultados y Retroalimentación 



 
 

Artículo 29°. – El evaluador es el responsable de informar al candidato el resultado 
de su evaluación, en representación del SISTECERE-QF CQFP. Asimismo, brinda 
retroalimentación al candidato, la misma que permite analizar la brecha entre lo 
que evidencia y lo que debería evidenciar a partir de los criterios de desempeño 
establecidos en la norma de competencia. 
 
Para retroalimentar al candidato, el evaluador debe considerar la siguiente 
secuencia de acciones: 

I. Generar la autoevaluación del candidato, solicitándole que mencione las 
fortalezas y oportunidades de mejora sobre el desempeño evaluado. 

II. Comunicar las fortalezas identificadas en la evaluación de manera clara, 
fundamentada y asertiva, vinculando con los aspectos identificados en la 
autoevaluación realizada por el candidato. 

III. Comunicar las oportunidades de mejora detectadas en la evaluación de 
manera clara, fundamentada y asertiva, vinculando con los aspectos 
identificados en la autoevaluación realizada por el candidato. 

IV. Recomendar opciones para fortalecimiento de capacidades mediante 
práctica laboral, autoaprendizaje u oferta formativa existente. 

 
De existir normas de competencia vinculadas a las funciones relacionadas a la 
experiencia del candidato, se debe recomendar otras normas de competencia a 
certificar. 
 
Las recomendaciones realizadas al candidato deben permitir el desarrollo de sus 
capacidades, así como brindarle herramientas útiles no solo en forma 
retrospectiva, sino que lo faculten a proyectarlo a otros desafíos de aprendizaje 
para mejorar el desempeño en futuras acciones. 
 
Culminada la entrega de resultados, para los casos que corresponda, el evaluador 
indica al candidato que el SISTECERE-QF CQFP se comunicará con él para 
coordinar la entrega del certificado de competencias. 
 
En caso el candidato se encuentre en desacuerdo con el resultado de la 
evaluación de competencias, puede apelar siguiendo el procedimiento establecido 
por el SISTECERE-QF CQFP. La decisión del candidato se consigna en la sección 
“Observaciones al resultado” del acta de evaluación. 
 

 
CAPÍTULO IV 

 
De la Emisión del Certificado de Competencias 

 
 
Artículo 30°. –  Las actividades a realizar para la emisión del certificado de competencias 
se manifiestan en el Procedimiento N° 3 (ver Anexo N°P03). Asimismo, se presenta el 



modelo de Informe Final del Proceso de Evaluación, en el Anexo N° 7, y el modelo de 
certificado de competencias en el Anexo N° 8. 
 
a. El SISTECERE-QF CQFP registra en el SIGICE los resultados de la evaluación de 
competencias, dentro de los cinco (5) días hábiles de culminado el proceso de evaluación. 
b. El SISTECERE-QF CQFP remite el informe de resultados de evaluación mediante 
mesa de partes y el SIGICE, dentro de los diez (10) días hábiles de culminado el proceso 
de evaluación, adjuntando el cuadro de candidatos inscritos y evaluados, resultados de su 
evaluación, expedientes completos los cuales deben incluir, instrumentos de evaluación y 
acta de evaluación de competencias firmada por el evaluador y el candidato, los mismos 
que serán verificados por la DEC. 
c. El SISTECERE-QF CQFP emite los certificados a través del SIGICE, concluyendo 
el proceso de certificación. 
 

 
TITULO IV 

DEL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
 
 

CAPITULO I 
De los fines del Sistema de Gestión de Calidad 

 
 

Artículo 31°. –  El aseguramiento de la calidad es un proceso dinámico y permanente que 
corresponde efectuar al Equipo de Aseguramiento de la Calidad de la ECA del 
SISTECERE-QF CQFP con el fin de: 
a. Detectar mejoras en el proceso de evaluación. 
b. Registrar y dar seguimiento al desempeño de los evaluadores de competencia, en 

base a los resultados de verificaciones anteriores y número de procesos de evaluación 
en que intervino. 

c. Identificar la satisfacción del candidato respecto al proceso de evaluación. 
d. Verificar el seguimiento que realiza el evaluador a los logros del candidato. 
e. Garantizar la inclusión a todos los candidatos respecto a sus derechos, diversidad, 

características y capacidades. 
 
 

CAPITULO II 
De la Verificación Interna del Proceso de Evaluación 

 
 

Artículo 32°. –  La Entidad Certificadora Autorizada (ECA) del SISTECERE-QF CQFP 
efectúa la verificación interna del proceso de evaluación, a través del Responsable de 
Aseguramiento de la Calidad, quien debe considerar el cumplimiento de lo establecido en 
la Guía Técnica vigente de Evaluación y Certificación de Competencias. Además, en 
coordinación con los Responsables del Centro de Evaluación y del manejo del SIGICE, 
deben organizar y conservar en plataformas digitales los archivos audiovisuales 
generados por el candidato (videos sobre el desempeño) o el evaluador (observación 
remota del desempeño) como evidencia de la evaluación, manteniendo activos, por un 
periodo de 5 años, los enlaces de acceso o links incluidos en el Portafolio de Evidencias 
Digital del candidato.  
 



Artículo 33°. – La verificación interna es realizada por el Responsable del Aseguramiento 
de la Calidad de la ECA del SISTECERE-QF CQFP, y busca garantizar la calidad del 
proceso a través de la aplicación de las fichas de verificación: 
a. Decisiones del evaluador respecto a la evidencia a evaluar (Anexo N° 9).  
b. Desempeño del evaluador durante la ejecución del proceso (Anexo N° 10).  
 
Artículo 34°. – La Entidad Certificadora Autorizada (ECA) del SISTECERE-QF CQFP, a 
través del Responsable del Aseguramiento de la Calidad, utiliza la Ficha de verificación 
del Proceso de Certificación contenida en el Anexo N° 11, para comprobar que se cuenta 
con todos los elementos que corresponden al proceso. 
 

 
TITULO V 

 
DE LOS DEBERES Y DERECHOS  

 
CAPITULO I 

 
DE LOS DEBERES Y DERECHOS DE LOS CANDIDATOS 

 
 

Artículo 35°. - Son deberes de los candidatos a certificación de competencias 
profesionales los siguientes: 

a. Cumplir las normas relacionadas a la certificación profesional. 

b. Cumplir con los horarios establecidos en el plan de evaluación individual, si existiese 
algún impedimento avisar a la ECA del SISTECERE-QF CQFP, con 48 horas de 
anticipación. 

c. Guardar respeto hacia el equipo evaluador de competencias. 

d. Revisar la normatividad correspondiente al proceso de certificación de competencias. 
 
Artículo 36°. - Son derechos de los candidatos a certificación de competencias 
profesionales los siguientes: 

a. La evaluación con fines de certificación se desarrolla en forma efectiva e imparcial. 

b. Recibir asesoría para el proceso de certificación por competencias. 
 
 
 

CAPITULO II 
 

DE LOS DEBERES Y DERECHOS DE LOS EVALUADORES 
 
Artículo 37°. - Son deberes del evaluador de competencias los siguientes: 
a. Cumplir las normas relacionadas a la certificación profesional establecidas por el 

SINEACE. 
b. Desarrollar en forma efectiva e imparcial la evaluación con fines de certificación 

profesional según los procedimientos establecidos por el Colegio Químico Farmacéutico 
del Perú. 

c. Realizar el proceso de recopilación de evidencias de acuerdo con los instrumentos de 
evaluación aprobados y procedimientos establecidos por la DEC. 



d. Abstenerse de efectuar recomendaciones o críticas a los profesionales candidatos 
durante el desarrollo de la evaluación. 

e. Guardar absoluta reserva sobre la información relacionada con la evaluación por 
competencias que está a su cargo. 

f. Guardar respeto hacia el profesional candidato que le corresponde evaluar. 
g. Elaborar los informes de evaluación de competencias de manera clara, ordenada y 

completa, dirigidos a la ECA. 
 
Artículo 38°. - Son derechos del evaluador de competencias lo siguiente: 
a. Recibir la retribución económica correspondiente por su trabajo, conforme a lo acordado 

con la entidad certificadora del Colegio Químico Farmacéutico del Perú. 
b. Disponer de las condiciones de infraestructura, equipamiento y soporte tecnológico 

adecuados, previamente verificados, para el desarrollo de la evaluación. 
c. Actualización periódica conforme a lo planificado por el Comisión de Certificación y 

Recertificación Profesional. 
 
 

CAPITULO III 
 

DE LOS DEBERES Y DERECHOS DEL EQUIPO DE GESTION 
 
Artículo 39°. - Son deberes del Equipo de Gestión, los siguientes: 

a. Organizar y adecuar a la ECA del SISTECERE-QF CQFP de acuerdo a las normativas, 
directivas y guías técnicas de la DEC-ES del SINEACE, permanentemente. 

b. Elaborar y adecuar el Reglamento del Sistema de Certificación y Recertificación del 
Químico Farmacéutico del Perú. 

c. Organizar los procesos de Certificación de competencias a nivel nacional. 
d. Supervisar y elaborar planes de mejora en los procesos de Certificación Nacional. 
e. Promover el desarrollo y actualización de los miembros y equipos técnicos en 

normalización a nivel nacional. 
 
Artículo 40°. - Son derechos del Equipo de Gestión, los siguientes: 
a. Recibir la retribución económica correspondiente por su trabajo, conforme a lo acordado 

con el Colegio Químico Farmacéutico del Perú. 
b. Disponer de las condiciones de infraestructura, equipamiento y soporte tecnológico 

adecuados para el desarrollo de las actividades de gestión del proceso de certificación. 
c. Mantener comunicación con el Consejo Directivo Nacional, los Consejos Directivos 

Departamentales y de la Provincia Constitucional del Callao; para la implementación de 
estrategias de mejora en los procesos de certificación. 

 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
 

DE LA TRAMITACIÓN DE LOS RECLAMOS DEL CANDIDATO 
 

Artículo 41°. – Atención de Reclamos y Revisión 

a. En el caso de que el candidato se encuentre en desacuerdo con el 
resultado de la evaluación de competencias, podrá dirigir reclamo por escrito al 
SISTECERE-QF CQFP en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibido el 



resultado. El SISTECERE-QF CQFP tiene dos (2) días hábiles para resolver el 
reclamo y responder al candidato. 
b. En caso el candidato no esté de acuerdo con la absolución del reclamo por 
parte del SISTECERE-QF CQFP podrá solicitar una revisión de su caso ante la 
DEC en el plazo máximo de quince (15) días hábiles desde notificada la 
absolución del reclamo. La DEC del SINEACE tiene el plazo máximo de treinta 
(30) días hábiles para resolver. La resolución de la DEC es inimpugnable. 
 
Artículo 42°. - Reconsideración de resultados de evaluación 
El candidato que considere que ha sido afectado en el proceso de evaluación, debe 
manifestarlo verbalmente al equipo evaluador y plantearle una reconsideración. 
La reconsideración puede hacerse sobre dos momentos de la evaluación: 
a.- En la valoración del Portafolio Digital de Evidencias Digital (PDE).  
b.- En la valoración de las evidencias actuales (conocimientos, desempeño, producto).  
 
Si el candidato no encuentra respuesta o la considera insatisfactoria, tiene derecho a apelar 
una vez conocido el resultado del juicio de la competencia. 
 
Artículo 43°. - Reclamo 
El reclamo es un derecho de todo candidato a certificación profesional; consiste en solicitar 
a las instancias respectivas del Colegio Químico Farmacéutico del Perú que revise la 
decisión tomada por el equipo evaluador por considerar que no corresponde a los principios 
y criterios de la evaluación (Anexo N° 4, numeral 2, acápite “Observaciones al resultado”). 
 
El candidato debe registrar su reclamo en el en el SIGICE del SISTECERE-QF CQFP, en 
un plazo no mayor de dos (02) días hábiles de recibida la información de los resultados de 
la evaluación. 
El plazo para resolver el reclamo será como máximo de dos (02) días hábiles a partir de la 
presentación del reclamo. 
 
El Colegio Químico Farmacéutico del Perú garantiza al candidato dos instancias de reclamo 
debidamente definidas en su reglamento. Las instancias de reclamo deben tener carácter 
técnico. 
 
Primera instancia de reclamo: 
 
Presentado el reclamo, se define condiciones y fecha de nuevo recojo de evidencias 
establecidas en la(s) norma(s) correspondiente(s). 
Se conformará un equipo evaluador de tres integrantes (distinto al equipo evaluador que 
originó el reclamo) que emitirá su juicio en forma única. 
Si el equipo evaluador designado establece que cumple la competencia, el reclamo se 
declara fundado. Si considera que no cumple la competencia, el reclamo se declara 
infundado.  
 
Si el reclamo se declara fundado se comunicará al candidato y continuará con el proceso 
de certificación profesional. 
Si el reclamo se declara infundado, se comunica al candidato, el cual:  

● Acepta la decisión y pasa a asesoramiento. 
● No acepta la decisión y reclama a la segunda instancia.  
 



Segunda instancia de reclamo: 
 
Designa un equipo técnico Ad-hoc que revisa todo lo actuado.  
Cita y escucha los argumentos de ambas partes y del equipo técnico ad hoc.  
Sobre esta base define si el reclamo es fundado o infundado. 
Si la segunda instancia declara el reclamo fundado se comunica al candidato y se 
continuará con el proceso de certificación profesional.  
Si la segunda instancia declara el reclamo infundado, se comunica al candidato y pasa a 
asesoramiento. 
 
 
 

TITULO VI 
 

DE LA EVALUACION DE COMPETENCIAS PROFESIONALES EN LOS COLEGIOS 
DEPARTAMENTALES Y LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 

 
CAPÍTULO I 

 
DE LOS RESPONSABLES DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONALES 
EN LOS COLEGIOS DEPARTAMENTALES Y LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL 

CALLAO 
 
Artículo 44°. - Funciones de la Comisión de Certificación y Recertificación 
Profesional en los Colegios Departamentales y la Provincia Constitucional del 
Callao 

a. Implementar el proceso de certificación a nivel de los Colegios Departamentales y la 
Provincia Constitucional del Callao, en concordancia con la planificación establecida 
por el Comité de Certificación Nacional. 

b. Aprobar el presupuesto Departamental de certificación y comunicarlo al Comité 
Directivo Nacional para conocimiento. 

c. Comunicar al Responsable del Centro de Evaluación SISTECERE-QF CQFP las 
apelaciones en primera instancia interpuestas por los candidatos Departamentales a 
ser certificados. 

d. Emitir informe de los PED de la evaluación por competencias de los candidatos a 
Certificación Profesional, a nivel de los Colegios Departamentales y la Provincia 
Constitucional del Callao, y elevarlos conjuntamente con el informe del equipo 
evaluador y los expedientes correspondientes, al Responsable del Centro de 
Evaluación de la ECA del Colegio Químico Farmacéutico del Perú, para su verificación 
y certificación respectiva, cuando corresponda. 

 
Artículo 45°. - Funciones del Coordinador del Comité de Certificación y 
Recertificación Departamental o de la Provincia Constitucional del Callao 
El Coordinador(a) del Comité Certificación y Recertificación Departamental o de la Provincia 
Constitucional del Callao, es elegido por el Consejo Directivo Departamental o de la 
Provincia Constitucional del Callao.    
Tiene las siguientes funciones: 
a. Planificar, Supervisar, Evaluar y Monitorizar los procesos de Certificación y 

Recertificación a Nivel Departamental o de la Provincia Constitucional del Callao. 



b. Proponer la suscripción de convenios de cooperación interinstitucional en su 
Departamento o en la Provincia Constitucional del Callao, para fines de certificación y 
recertificación profesional. 

c. Mantener coordinación permanente sobre procesos de certificación y recertificación con 
el SISTECERE-QF CQFP. 

d. Evaluar el impacto del Proceso de Certificación en base a indicadores. 
e. Establecer mecanismos de sensibilización y socialización del Proceso de Certificación y 

Recertificación Profesional a nivel Departamental o de la Provincia Constitucional del 
Callao. 

f. Mantener un registro actualizado de Químico Farmacéuticos y, Químico Farmacéuticos 
Especialistas de la segunda especialidad en Farmacia y Bioquímica, certificados en su 
Departamento o en la Provincia Constitucional del Callao. 

g. Mantener un registro actualizado de Químico Farmacéuticos evaluadores de 
competencias profesionales certificados por el SINEACE, a nivel Departamental o de la 
Provincia Constitucional del Callao. 

h. Otras que le designe el SISTECERE-QF CQFP. 
 
Artículo 46 °. -  
Funciones del Equipo Evaluador designado por el SISTECERE-QF CQFP en un 

Proceso de Evaluación o Recertificación: 
1. Planificar el proceso de evaluación o recertificación de competencias profesionales. 
2. Desarrollar el proceso de evaluación de competencias profesionales de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 27 del presente reglamento. 
3. Evaluar los PDE de los Químico Farmacéuticos candidatos a certificación o 

recertificación profesional. 
4. Recoger las evidencias de conocimiento, desempeño y producto respecto a las normas 

priorizadas por la entidad certificadora; según cronograma y normas vigentes. 
5. Registrar los resultados de las evidencias evaluadas, en los formatos establecidos e 

informar sus resultados a los Químico Farmacéuticos candidatos a certificación o 
recertificación profesional. 

6. Emitir el juicio de la competencia respecto a las normas evaluadas y comunicar el 
resultado en forma individual a los Químico Farmacéuticos candidatos a certificación o 
recertificación profesional. 

7. Elaborar el plan de mejora/desarrollo profesional en forma individual, con los Químico 
Farmacéutico candidatos a certificación o recertificación profesional. 

8. Informar de manera continua al candidato sobre el desarrollo del proceso y los 
resultados alcanzados. 

9. Elaborar el informe final y sugerencias respecto del proceso de evaluación y registrarlo 
en el SIGICE del SISTECERE-QF CQFP. 

10. Cumplir con el Código de Ética del Evaluador (SINEACE - CQFP) 
 
 
Artículo 47°. – Los requisitos que deben cumplir el Coordinador y los Evaluadores en cada 
Colegio Departamental y de la Provincia Constitucional del Callao, como miembros 
integrantes del SISTECERE-QF CQFP, son: 

a) Ser Químico Farmacéutico titulado y colegiado. 
b) Estar habilitado en su Colegio profesional. 
c) Tener cinco (5) años de experiencia relacionada en la función a evaluar. 
d) Ser evaluador de competencias profesionales certificado y habilitado por el 

SINEACE. 
e) Tener experiencia en acciones de mejora de la calidad. 



f) No tener sanciones éticas, administrativas o judiciales. 
 
 
 
 

TITULO VII 
 

DE LAS AUTORIZACIONES 
 

CAPÍTULO I  
 

DE LA AUTORIZACIÓN COMO ENTIDAD CERTIFICADORA 
 

Artículo 48°. – De los Requisitos como Entidad Certificadora Autorizada (ECA): 

El Colegio Químico Farmacéutico del Perú cuenta con un Sistema de Certificación y 
Recertificación del Químico Farmacéutico del Perú, en adelante SISTECERE-QF, que 
organizó e implementó una Entidad Certificadora Autorizada por el SINEACE mediante la 
Resolución N°006-2011-SINEACE/P, de fecha 22 de julio del 2011, cumpliendo los 
siguientes requisitos: 
 

N° Requisitos Fuentes de Verificación 

1 Solicitud de autorización señalando las normas de 

competencia que van a utilizar para certificar 

competencias. 

Solicitud de autorización, 

cargo en archivo del 

CQFP. 

2 Plan estratégico de la implementación de la 

certificación de competencias. 

Plan estratégico de la 

certificación; en archivo 

del CQFP. 

3 Instrumentos de evaluación elaborados de acuerdo 

a la norma de competencia y validados por la DEC 

que corresponda. 

Instrumentos de 

evaluación de 

competencias; en archivo 

del CQFP. 

4 Equipo de especialistas en evaluación por 

competencias certificados por el Sineace. 

Relación de evaluadores 

certificados. 

5 Respaldo económico mínimo establecido por el 

Sineace. 

Presupuesto para la 

implementación de la 

certificación en el periodo 

de autorización. 

6 Se dispone de un centro de evaluación con 

infraestructura propia, y por convenio, que permite 

realizar procesos de certificación de competencias. 

Croquis de ubicación de 

los ambientes de 

certificación. 

7 Personería jurídica. Ley de creación del 

Colegio Químico 



Farmacéutico del Perú Ley 

N°15266; modificada por 

Ley N°26943. 

Inscrito ante Registros 

Públicos con Partida 

Registral N°01934252-

SUNARP. 

8 Se cuenta con un equipo de gestión del sistema de 

certificación de competencias. 

Resolución N°01-2021 

CD-SISTECERE-QF-

CQFP. 

9 Institucionalización de la certificación de 

competencias. 

DS N°006-99-SA y su 

modificatoria DS N°022-

2008-SA. 

10 Se cuenta con un sistema de gestión de calidad en 

el proceso de certificación de competencias. 

Resolución N°01-2021 

CD-SISTECERE-QF-

CQFP. 

 
 

CAPÍTULO II  
 

DE LA RENOVACIÓN DE AUTORIZACIÓN COMO ENTIDAD CERTIFICADORA 
 
 

Artículo 49°. – De los Requisitos para renovar autorización del SISTECERE-QF CQFP 
como entidad certificadora (ECA): 

 
N° Requisitos Fuentes de Verificación 

1 Presentar un balance de la implementación del 

sistema de certificación. 

Informe del Balance de la 

implementación del 

sistema de certificación del 

periodo que culmina. 

(Anexo N° 12). 

2 Presentar el Plan estratégico de la certificación 

para los siguientes cinco años. 

Plan estratégico de la 

certificación para los 

siguientes cinco años. 

(Anexo N° 13). 

3 Demostrar la Institucionalización implementada. Documento de 

institucionalización de la 

certificación de 

competencias en caso de 



colegio profesionales. (Se 

considerará el documento 

presentado en la 

autorización). 

4 Contar con un SGC implementado. Documentos del sistema 

de gestión de calidad para 

la certificación de 

competencias. 

 
Los requisitos 3 y 4 serán implementados a partir de los cincos años de aprobada la 
Directiva N° 000003-2020-SINEACE/P, publicada en julio del 2020. Mientras tanto el 
SISTECERE-QF CQFP podrá presentar una declaración jurada (Anexo N° 14) 
comprometiéndose a implementar el SGC y la institucionalización en los siguientes 5 años 
(Anexo N° 14), de acuerdo con el Plan Estratégico SISTECERE-QF CQFP 2021-2026. 
 
 
Artículo 50°. – De las actividades para la renovación de la autorización del 
SISTECERE-QF CQFP como entidad certificadora (ECA): 

 
a. Tres meses antes del vencimiento de la vigencia del SISTECERE-QF CQFP como 

entidad certificadora (ECA), se presenta el expediente en la mesa de partes del 
Sineace, presencial o virtual. 

b. La DEC-ES SINEACE verifica y admite la solicitud (Anexos N° 15 y N° 16) y la 
documentación adjunta, en un tiempo de 03 días hábiles a partir de recepcionado el 
documento por el servidor asignado. 
En el caso de encontrarse observaciones, la DEC-ES SINEACE las remitirá al 
SISTECERE-QF CQFP para ser subsanadas dentro de tres (03) días hábiles 
posteriores a la comunicación. 
Excepcionalmente, la DEC-ES SINEACE puede prorrogar dicho plazo si así lo solicita 
el SISTECERE-QF CQFP, antes de su vencimiento. 
El SISTECERE-QF CQFP cuenta con un plazo máximo de 30 (treinta) días para 
responder cualquier requerimiento solicitado por la DEC-ES SINEACE, como en el 
caso de levantamiento de observaciones, según lo establecido por la GT-DEC-001 
Versión 01: Guía Técnica: Autorizaciones de las Entidades Certificadoras, Lima, Perú 
2020. 

c. El servidor de la DEC-ES SINEACE elabora y comunica el programa de verificación, 
presencial o virtual, dentro de los 05 días hábiles desde que se admitió la solicitud 
presentada por el SISTECERE-QF CQFP. 

d. La DEC-ES SINEACE verifica la infraestructura, el equipamiento y el desarrollo de un 
proceso de evaluación simulado de una de las normas de competencia solicitadas, se 
ejecuta en un plazo máximo de 10 días hábiles a partir de la comunicación del 
programa de verificación. 

e. La DEC-ES SINEACE remite al SISTECERE-QF CQFP un informe que incluye acta 
de verificación y evidencias (fotos, documentos, entre otros), en el caso de que 
encontraran observaciones. 
El SISTECERE-QF CQFP debe subsanar las observaciones dentro de tres (03) días 
hábiles posteriores a la comunicación, adjuntando el acta de la verificación de 
levantamiento de observaciones del servidor de la DEC-ES SINEACE. 



En el caso de encontrarse observaciones, estas se remitirán a la entidad postulante en 
un informe que incluye acta de verificación y evidencias. 
El SISTECERE-QF CQFP puede solicitar a la DEC-ES SINEACE la prórroga de dicho 
plazo antes de su vencimiento. 

f. El SISTECERE-QF CQFP, en el caso de que la opinión remitida por la DEC-ES 
SINEACE sea NO favorable, tiene 10 días hábiles posteriores a la comunicación para 
subsanar las observaciones. 

g. Si la opinión es favorable, la Presidencia del SINEACE aprueba la renovación por un 
periodo de 5 años a partir del día siguiente de su notificación a nuestra entidad 
certificadora SISTECERE-QF CQFP. 

h. La resolución de renovación como entidad certificadora del SISTECERE-QF CQFP es 
publicada en el Diario Oficial El Peruano y en la Plataforma Única Digital del Estado 
Peruano. 

i. Con la solicitud en trámite para la renovación de la autorización como entidad 
certificadora del SISTECERE-QF CQFP, la DEC-ES SINEACE prorroga 
automáticamente la vigencia de la autorización, hasta que concluya el proceso de 
renovación.  

 
 

 
 

CAPÍTULO III 
 

DE LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LA ENTIDAD CERTIFICADORA SISTECERE-
QF CQFP 

 
 

Artículo 51°. – De los requisitos para la autorización de ampliación para evaluar en 
una nueva norma de competencia: 
 

N° Requisitos Fuentes de Verificación 

1 Contar con evaluadores de 

competencias con certificación 

vigente. 

Relación de evaluadores certificados. 

2 Presentar instrumentos de 

evaluación de la norma de 

competencia a evaluar. 

Instrumentos de evaluación de 

competencia de la norma a evaluar. 

3 Disponer de una infraestructura y 

equipamiento de acuerdo a la norma 

de competencia a evaluar. 

Declaración jurada de contar con la 

infraestructura y equipamiento de 

acuerdo a las normas de competencia 

a evaluar (evidencia fotográfica o 

audiovisual). 



4 Presentar plan estratégico de la 

implementación de la certificación de 

competencias. 

Plan estratégico de implementación de 

la certificación en la norma materia de 

la solicitud de ampliación. (Anexo N° 

13). 

 
 
Artículo 52°. – De las actividades para la ampliación de autorización de la entidad 
certificadora SISTECERE-QF CQFP, para evaluar en una nueva norma de 
competencia: 
a. El SISTECERE-QF CQFP presenta el expediente en la mesa de partes del Sineace, 

presencial o virtual.  
b. El SISTECERE-QF CQFP esperará 3 días hábiles posteriores a la recepción del 

documento por el Sineace, por si ésta entidad encuentra observaciones al expediente. 
Las que se subsanarán en el plazo de 3 días hábiles posteriores a la comunicación. 
Excepcionalmente, la DEC-ES SINEACE puede prorrogar dicho plazo si así lo solicita 
el SISTECERE-QF CQFP, antes de su vencimiento. 
El SISTECERE-QF CQFP cuenta con un plazo máximo de 30 (treinta) días para 
responder cualquier requerimiento solicitado por la DEC-ES SINEACE, como en el 
caso de levantamiento de observaciones, según lo establecido por la GT-DEC-001 
Versión 01: Guía Técnica: Autorizaciones de las Entidades Certificadoras, Lima, Perú 
2020. 

c. El servidor de la DEC-ES SINEACE elabora y comunica el programa de verificación, 

presencial o virtual, dentro de los 05 días hábiles desde que se admitió la solicitud 
presentada por el SISTECERE-QF CQFP. 

d. La DEC-ES SINEACE verifica la infraestructura, el equipamiento y el desarrollo de un 
proceso de evaluación simulado de una de las normas de competencia solicitadas, se 
ejecuta en un plazo máximo de 10 días hábiles a partir de la comunicación del 
programa de verificación. 

e. La DEC-ES SINEACE remite al SISTECERE-QF CQFP un informe que incluye acta 
de verificación y evidencias (fotos, documentos, entre otros), en el caso de que 
encontraran observaciones. 
El SISTECERE-QF CQFP debe subsanar las observaciones dentro de cinco (5) días 
hábiles posteriores a la comunicación, adjuntando el acta de la verificación de 
levantamiento de observaciones del servidor de la DEC-ES SINEACE. 
En el caso de encontrarse observaciones, estas se remitirán a la entidad postulante en 
un informe que incluye acta de verificación y evidencias. 
El SISTECERE-QF CQFP puede solicitar a la DEC-ES SINEACE la prórroga de dicho 
plazo antes de su vencimiento. 

f. El SISTECERE-QF CQFP, en el caso de que la opinión remitida por la DEC-ES 
SINEACE sea NO favorable, tiene 10 días hábiles posteriores a la comunicación para 
subsanar las observaciones. 

g. Si la opinión es favorable, la Presidencia del SINEACE aprueba la ampliación de la 
autorización de la entidad certificadora SISTECERE-QF CQFP para evaluar en otra 
norma de competencia, alineando el tiempo de la ampliación a la vigencia de la 
autorización como entidad certificadora, siendo efectivo a partir del siguiente día de su 
notificación. 

h. La resolución del Sineace es publicada en el Diario Oficial El Peruano y en la página 
web del Sineace.  



i. El SISTECERE-QF CQFP verifica que la DEC-ES SINEACE haya registrado los datos 
referidos a la ampliación solicitada en el SIGICE.  

 
 

 
 

CAPÍTULO IV 
DE LA AUTORIZACIÓN DE CENTRO DE EVALUACIÓN ITINERANTE 

 
 

Artículo 53°. – De los Requisitos para aprobación de centro de evaluación itinerante: 
 

N° Requisitos Fuentes de Verificación 

1 Plan del proceso de certificación. Plan del proceso de certificación. 

2 Infraestructura y equipamiento de 

acuerdo a las normas de 

competencia a evaluar. 

Declaración jurada de contar con los 

recursos necesarios para desarrollar el 

proceso de certificación (Anexo N° 14). 

 
 
Artículo 54°. – De las actividades para aprobación de uso del centro de evaluación 
itinerante de la entidad certificadora SISTECERE-QF CQFP 
a. El SISTECERE-QF CQFP presenta el expediente en la mesa de partes del Sineace, 

presencial o virtual. 

b. La DEC-ES SINEACE verifica y admite la solicitud (Anexos N° 15 y N° 16) y la 

documentación adjunta, en un tiempo de 03 días hábiles a partir de recepcionado el 
documento por el servidor asignado. 
En el caso de encontrarse observaciones, la DEC-ES SINEACE las remitirá al 
SISTECERE-QF CQFP para ser subsanadas dentro de tres (03) días hábiles 
posteriores a la comunicación. 
Excepcionalmente, la DEC-ES SINEACE puede prorrogar dicho plazo si así lo solicita 
el SISTECERE-QF CQFP, antes de su vencimiento. 
El SISTECERE-QF CQFP cuenta con un plazo máximo de 30 (treinta) días para 
responder cualquier requerimiento solicitado por la DEC-ES SINEACE, como en el 
caso de levantamiento de observaciones, según lo establecido por la GT-DEC-001 
Versión 01: Guía Técnica: Autorizaciones de las Entidades Certificadoras, Lima, Perú 
2020. 

c. Si se cuenta con lo requerido para centro de evaluación itinerante, la DEC-ES 
SINEACE comunica a la entidad certificadora SISTECERE-QF CQFP la autorización 
del centro de evaluación itinerante, en un plazo no mayor de tres (03) días, según lo 
establecido por la GT-DEC-001 Versión 01: Guía Técnica: Autorizaciones de las 
Entidades Certificadoras, Lima, Perú 2020. 

d. La vigencia de autorización del centro de evaluación itinerante, corresponde a la 
duración del proceso de certificación programado.  

 
 

 
 



TITULO VIII 
 

DE LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA ENTIDAD CERTIFICADORA 
AUTORIZADA SISTECERE-QF CQFP 

 
 

 
 
Artículo 55°. – De las funciones de la entidad certificadora autorizada SISTECERE-QF 
CQFP 

a. Planificar los procesos de evaluación que realizará durante el año. 
b. Desarrollar actividades de difusión y sensibilización. 
c. Asegurar la inscripción en línea de los candidatos a través del SIGICE. 
d. Elaborar y actualizar el banco de instrumentos de evaluación de competencias y el 

listado de infraestructura y equipamiento, de acuerdo a los lineamientos establecidos 
por la DEC que corresponda. 

e. Custodiar los instrumentos de evaluación que se utilicen, preservando su 
confidencialidad. 

f. Asegurar que el centro de evaluación cuente con la infraestructura y equipamiento 
necesarios para la evaluación de competencias. 

g. Supervisar a los evaluadores de competencia en los procesos que realicen. 
h. Fortalecer las capacidades del equipo de gestión y de los evaluadores. 
i. Verificar los expedientes de evaluación de los candidatos. 
j. Emitir los certificados de competencia a las personas evaluadas que demostraron las 

competencias. 
k. Implementar mecanismos de aseguramiento de la calidad de los procesos de 

certificación. 
l. Desarrollar los procesos de certificación de acuerdo a los lineamientos y 

procedimientos establecidos por la DEC ES del Sineace. 
m. Operar con la autorización vigente. 
n. Realizar como mínimo un (01) proceso de certificación por año de vigencia de su 

autorización. 
o. Establecer los procedimientos para atender la impugnación, queja y reclamos de los 

candidatos. 
 
 
Artículo 56°. – De las responsabilidades de la entidad certificadora autorizada 
SISTECERE-QF CQFP 

a. Facilitar el acceso de los supervisores asignados por el Sineace a los procesos de 
evaluación de competencias. 

b. Implementar las mejoras propuestas como consecuencia del seguimiento y 
supervisión realizado por la DEC ES del Sineace. 

c. Remitir la información que la DEC ES solicite. 
d. Registrar en el SIGICE del SISTECERE-QF CQFP, la información de los procesos de 

certificación y mantenerla actualizada. 
e. Informar cualquier modificación relacionada a la gestión de la evaluación y 

certificación de competencias. 
f. Comunicar a la DEC ES, cualquier anomalía o irregularidad que pueda afectar la 

imparcialidad y confiabilidad en los procesos certificación de competencias. 
g. Desarrollar los procesos de certificación de competencias con imparcialidad, 

transparencia y objetividad. 



h. Cumplir con el plan anual de certificación. 
i. Presentar la documentación fidedigna para la obtención de la renovación de la 

autorización como entidad certificadora SISTECERE-QF CQFP. 
j. Cumplir las normas establecidas por la DEC ES con el propósito de favorecer a las 

personas evaluadas, de acuerdo con la Guía Técnica vigente de Evaluación y 
Certificación de Competencias. 

 
 

 
 

TITULO IX 
 

DEL REGLAMENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE CERTIFICACION 
 
 

CAPÍTULO I 
 

DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO 

 
 
Artículo 57°. – La Comisión de Certificación y Recertificación Profesional elaborará un 
documento de revisión preliminar del Reglamento del Sistema de Certificación y 
Recertificación del Químico Farmacéutico del Perú, el cual será presentado al Consejo 
Directivo Nacional (CDN), para su aprobación o modificación. 
 
Artículo 58°. - La Comisión de Certificación y Recertificación Profesional, a fin de garantizar 

la legitimidad técnica del proceso de Certificación de competencias profesionales establece 
la revisión de su Reglamento cada 3 años o cuando se considere necesario para un mejor 
desempeño del cumplimiento de sus funciones; emitiendo el informe respectivo, el cual será 
presentado al Consejo Directivo Nacional (CDN), para su aprobación o modificación. 
 
Artículo 59°. – El Consejo Directivo Nacional (CDN) emitirá una Resolución de aprobación 
y derogará las disposiciones que se opongan a dicha resolución. 
 
Artículo 60°. – El Consejo Directivo Nacional (CDN) representado por su Decano Nacional 
es responsable de comunicar, mediante oficio múltiple, a todos los Colegios 
Departamentales y de la Provincia Constitucional del Callao, la aprobación y vigencia del 
Reglamento del Sistema de Certificación y Recertificación del Químico Farmacéutico del 
Perú. 
 
 

 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
 
PRIMERA: Líneas de Investigación 
 
El Colegio Químico Farmacéutico del Perú apertura Líneas de Investigación relacionadas 
con el Proceso de Certificación, acordes a las normas de competencia a evaluar. 
 



SEGUNDA: Situaciones no previstas 
 
Las situaciones no previstas en el presente Reglamento, a efectos de su atención serán 
resueltas por la Comisión de Certificación y Recertificación Profesional, y el Consejo 
Directivo Nacional (CDN). 
 
TERCERA: Incorporación de Segundas Especialidades en Farmacia y Bioquímica 
 
Los Químico Farmacéuticos que cuentan con Segundas Especialidades en Farmacia y 
Bioquímica, debidamente registradas en SUNEDU y en el Registro de Especialidades y 
Segundas Especialidades del Residentado Farmacéutico; podrán incorporarse al proceso 
de Certificación de Competencias Profesionales de Químicos Farmacéuticos Especialistas 
de la Segunda Especialidad en Farmacia y Bioquímica; que hayan certificado previamente 
en las Normas Priorizadas. 

 
 
 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
 
PRIMERA. - Vigencia del Reglamento 

 
El presente Reglamento de Certificación y Recertificación del Químico Farmacéutico del 

Perú, entrará en vigencia a partir del día siguiente de su aprobación por el Consejo Directivo 

Nacional del Colegio Químico Farmacéutico del Perú. 

SEGUNDA. - Modificaciones al Reglamento 
 
Las modificaciones o actualizaciones al presente Reglamento, se realizarán a propuesta de 
la Comisión de Certificación y Recertificación Profesional SISTECERE-QF CQFP y 
aprobadas por el Consejo Directivo Nacional del Colegio Químico Farmacéutico del Perú. 

 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS  
 

Para efectos del presente Reglamento de Certificación y Recertificación del Químico 
Farmacéutico del Perú, son de aplicación las definiciones siguientes: 
 
a) Certificación como Químico Farmacéutico del Perú: Es el reconocimiento público y 

temporal otorgado por el Colegio Químico Farmacéutico del Perú, al Químico 
Farmacéutico; que ha sido declarado “competente” en las normas de competencias 
priorizadas para la práctica profesional como Químico Farmacéutico. 
 

b) Certificación como Químico Farmacéutico Especialista del Perú: Es el 
reconocimiento público y temporal otorgado por el Colegio de Químico Farmacéutico del 
Perú al Químico Farmacéutico con Segunda Especialidad en Farmacia y Bioquímica, 
debidamente registrada en SUNEDU y en el Registro de Especialidades y Segundas 
Especialidades del Residentado Farmacéutico, que ha sido declarado “competente” en 
la norma de competencia de su especialidad, y que antes ha sido reconocido en las 
normas de competencia priorizadas. 



  
c) Certificación de Competencia Profesional: Acto por el cual la Entidad Certificadora 

del Colegio Químico Farmacéutico del Perú, emite y carga en el SIGICE el acta, 
resolución o documento de la Certificación, y habilitado por la DEC descarga, firma y 
carga el certificado al SIGICE, que firmados por la DEC-ES, se envía el certificado 
firmado a través del SIGICE al candidato Químico Farmacéutico declarado “competente” 
en las normas de competencias profesionales. 
 

d) Elemento de Competencia Profesional: Es la descripción de lo que un Profesional 
debe ser capaz de demostrar en el desempeño de una norma de competencia 
profesional, expresada en la normalización como: criterios de desempeño, 
conocimientos y comprensiones esenciales, rango de aplicación y evidencias 
requeridas. 
 

e) Evaluación del candidato apto: El candidato formaliza el inicio del proceso de 
certificación de competencias con el registro de la documentación que evidencia el 
cumplimiento de los requisitos establecidos por la DEC-ES. Esta actividad se realiza en 
línea a través de la plataforma del SIGICE. Los candidatos que evidencien los requisitos 
son considerados aptos para la evaluación. 

 
f) Evaluación de Competencia: Se realiza en situación real de trabajo y/o simulada. Se 

debe recoger evidencias mediante la integración del portafolio de evidencias en 
plataforma digital (PED) y valorar las evidencias del candidato.     

 
g) Listado de requerimiento para el proceso de evaluación: Lista de los insumos, 

equipos, herramientas, materiales e infraestructura que se requieren para realizar un 
proceso de evaluación. 

 

h) Mapa Funcional: Es la representación gráfica del perfil profesional, que lo diferencias 
de otros grupos profesionales y que contiene: propósito clave, funciones esenciales, 
unidades de competencia (normas de competencia) y elementos de competencia; que 
ordenan y correlacionan las funciones necesarias para el ejercicio profesional. 

 
i) Metodólogo: Persona con conocimiento y experiencia que maneja la metodología para 

la elaboración de los instrumentos de evaluación de competencias. 
 

j) Norma de competencia: Especificaciones con base a las cuales se espera sea 
desempeñada cada función profesional y está constituida por los elementos de 
competencia normalizados. 
 

k) Perfil del evaluador: Requisitos establecidos por DEC-ES-SINEACE para el 
desempeño en la función de evaluación de competencias profesionales. 
 

l) Portafolio digital de evidencias: Es una herramienta que permite organizar y 
sistematizar los datos, evidencias y resultados de la competencia de una persona 
respecto a una o más normas de competencias en un medio digital. 

 
m) Registro Nacional de Certificación: Padrón del Colegio Químico Farmacéutico del 

Perú que contiene el registro de los Químico Farmacéuticos del Perú Certificados 



declarados como Candidato “Competente”, dicho padrón se registrará a través de la 
plataforma del Sistema de Gestión de la Información de la Certificación – SIGICE. 
Adicionalmente se debe registrar en el SIGICE al candidato “Aún No Competente”. 
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Modelo de Informe de Evaluación      (Anexo N° 5) 

Modelo de Reporte del Proceso de Evaluación    (Anexo N° 6) 

Modelo de Informe Final del Proceso de Evaluación   (Anexo N° 7) 
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Modelo de Estructura de Plan Estratégico    (Anexo N° 13) 

Declaración Jurada de Institucionalización, Sistema de Gestión de Calidad o 

Infraestructura – Equipos       (Anexo N° 14) 

Solicitud de Autorización       (Anexo N° 15) 

Datos Básicos de la ECA       (Anexo N° 16) 

 

 

PROCEDIMIENTOS 
Procedimiento N°1: Integración del PED     (Anexo P01) 

Procedimiento N°2: Evaluación de Competencias   (Anexo P02) 

Procedimiento N°3: Emisión de Certificados de Competencia  (Anexo P03) 
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Anexo N° P01 

Procedimiento N°1: Integración del PDE 

 

Responsable N° Actividad Observaciones Documentos 

Candidato 1 Identifica y selecciona las 

Evidencias directas a 

presentar. 

  

Candidato 2 Incorpora las evidencias 

directas, o aplica las 

evidencias 

complementarias (de ser 

el caso) en el PDE según 

fechas establecidas en 

las bases. 

 -Registro de Evidencias 

en el PDE-SIGICE 

Evaluador 3 Recopila evidencias 

directas o indirectas del 

candidato (de ser el 

caso). 

Evaluación presencial: El 

candidato se presenta en 

el lugar y fecha acordada 

y ejecuta la actividad. 

 

Evaluación virtual: remite 

la evidencia de acuerdo a 

las bases. 

-Registro de Evidencias 

en el PED-SIGICE 

Evaluador 4 Incorpora las evidencias 

directas o indirectas del 

candidato (de ser el 

caso). 

 -Registro de Evidencias 

en el PDE-SIGICE 

 

  



Anexo N° P02 

Procedimiento N°2: Valoración de evidencias del candidato 

 

Responsable N° Actividad Observaciones Documentos 

Evaluador 1 Verifica la autenticidad de 

cada evidencia del 

candidato. 

 

Las evidencias que 

cumplan con la 

autenticidad continúan el 

paso 2; caso contrario se 

les valora como “No 

cumple”. 

 

Evaluador 2 Analiza y comprueba las 

evidencias del candidato 

aplicando los IE 

correspondientes. 

 IE aplicados en el SIGICE. 

Evaluador 3 Identifica y registra las 

recomendaciones para el 

candidato. 

  

Evaluador 4 Verifica el resultado de la 

evaluación de 

competencias. 

El resultado se obtiene de 

manera automática por el 

SIGICE. 

Acta de Evaluación en 

SIGICE. 

Candidato 5 Expresa conformidad al 

resultado de la evaluación, 

en SIGICE o plataforma 

del SISTECERE-QF 

CQFP. 

En caso el candidato no 

esté conforme, el 

evaluador registra el 

desacuerdo en el acta. 

Acta de Evaluación con 

expresión de conformidad 

del candidato. 

Evaluador 6 Expresa conformidad al 

contenido del Acta de 

Resultados y aspectos de 

Mejora. 

 Acta de Evaluación con 

expresión de conformidad 

del evaluador, en SIGICE. 

Evaluador 7 Elabora y presenta 

informe de evaluación 

dirigido al SISTECERE-QF 

CQFP. 

 Informe de Evaluación en 

SIGICE. 

 

  



Anexo N° P03 

Procedimiento N°3: Emisión de Certificados de Competencia 

 

Responsable N° Actividad Observaciones Documentos 

SISTECERE-

QF CQFP 

1 Descarga el reporte del 

proceso de evaluación 

desde el SIGICE. 

(Opcional) 

De contar con plataforma 

propia, carga el reporte del 

proceso de evaluación en 

el SIGICE. 

Reporte del proceso de 

evaluación (Anexo N° 6). 

SISTECERE-

QF CQFP 

2 Descarga los certificados, 

incorpora las firmas 

digitales y los carga al 

SIGICE. 

Las firmas digitales son 

del Decano Nacional del 

CQFP y Presidente del 

SISTECERE-QF CQFP. 

Certificados cargados en 

SIGICE con las firmas 

digitales. 

SISTECERE-

QF CQFP 

3 Ingresa por mesa de 

partes virtual de Sineace, 

el Informe Final del 

Proceso. 

 El informe se 
presenta según lo 
establecido. 

 De haberse 
realizado el proceso
de evaluación en el 
SIGICE, no se 
presentará los IE 
aplicados. 

 Informe de resultados 
de evaluación 
ingresado por 
mesa de partes. 

 Voucher de ingreso. 

SISTECERE-

QF CQFP 

4 Carga en el SIGICE, el 

voucher de ingreso e 

informe final. 

  

Servidor(a) de 

la DEC 

5 Verifica y valida la 

información del 

proceso. 

La acción se realiza en el 

SIGICE 

 

Servidor(a) de 

la DEC 

6 Emite informe de la 

verificación realizada, 

adjuntado el reporte del 

proceso. 

De haber observaciones, 
se remite informe al 
SISTECERE-QF CQFP 
para su corrección, 
dándole un plazo máximo 
de 10 días hábiles. 

 

Director(a) de 

la DEC 

7 Descarga los certificados, 

Incorpora la firma digital y 

los carga en el SIGICE. 

  

 

 


