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San Isidro, 04 de Noviembre de 2022 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N°       -2022-SINEACE/CDAH 

 
 
VISTOS: 
 
i) Informe N° 000059-2022-SINEACE/P-DEC, del 21 de octubre de 2022, de la 

Dirección de Evaluación y Certificación de Competencias (en adelante, la DEC);  
ii) Informe Legal N° 000233 -2022-SINEACE/P-GG-OAJ, del 24 de octubre de 2022, 

de la Oficina de Asesoría Jurídica; 
  
CONSIDERANDO: 
   

Que, el artículo 5 de la Ley Nº 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, 
Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa - Sineace, señala que el Sineace 
tiene la finalidad de garantizar a la sociedad que las instituciones educativas públicas y 
privadas ofrezcan un servicio de calidad, con el propósito de optimizar los factores que 
incidan en los aprendizajes y en el desarrollo de las destrezas y competencias 
necesarias para alcanzar mejores niveles de calificación profesional y desempeño 
laboral; 

 
Que, el literal a) del artículo 6 de la precitada Ley indica que es función del Sineace 

definir y enunciar los criterios, conceptos, definiciones, clasificación, nomenclaturas y 
códigos que deberán utilizarse para la evaluación, acreditación y certificación de la 
calidad educativa, a fin de posibilitar la integración, comparación y el análisis de los 
resultados obtenidos; 

 
Que, el literal d) de la Quinta Disposición Complementaria Transitoria del 

Reglamento de la Ley Nº 28740, Ley del Sineace, aprobado por Decreto Supremo Nº 
018-2007-ED, precisa que la certificación es el resultado de un proceso por el que se 
verifica y documenta el cumplimiento de requisitos de calidad referidas a competencias 
profesionales de personas; 

 
  Que, mediante la Décima Segunda Disposición Complementaria Transitoria de 

la Ley Nº 30220, Ley Universitaria, se declara en reorganización el Sistema Nacional de 
Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa - Sineace, habiéndose 
conformado mediante Resolución Ministerial Nº 396-2014-MINEDU, del 28 de agosto 
2014, el Consejo Directivo Ad Hoc, con el objetivo de ejecutar las funciones necesarias 
para la continuidad del sistema y los procesos en desarrollo; 

 
Que, mediante Resolución de Presidencia N° 000023-2021-SINEACE/CDAH-P, 

del 27 de marzo de 2021, se aprobó la Norma que define la estructura funcional no 
orgánica transitoria del Sineace en su calidad de entidad en reorganización (en adelante, 
la Norma del Sineace), cuyo artículo 41 establece que la DEC es la dependencia de 
línea a cargo de formular y proponer las normas y acciones referidas al proceso de 
evaluación con fines de certificación de competencias profesionales. 
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Que, mediante Resolución de Presidencia Nº 000051-2021-SINEACE/CDAH-P, 
deL 28 de abril de 2021, se aprobó la Directiva N° 000001-2021-SINEACE/CDAH-P 
Directiva de Normalización de Competencias, cuyo literal g) del numeral 6 señala que 
es responsabilidad de la DEC realizar la revisión periódica de la pertinencia de las 
normas existentes a fin de proponer a la Presidencia la culminación de su vigencia; 

 
Que, mediante Informe N° 000059-2022-SINEACE/P-DEC, del 21 de octubre de 

2022, la DEC da cuenta de la revisión de pertinencia realizada en el marco de sus 
funciones y señala que tras el análisis de los expedientes mediante los cuales se 
aprobaron veintinueve (29) normas de competencias, agrupadas en cuatro (4) 
profesiones de nivel universitario del sector salud: Biología, Enfermería, Médico Cirujano 
y Químico Farmacéutico, se concluye que no evidencian atender una problemática 
pública ni garantizan la generación de valor público, tampoco evidencian estar alineadas 
a las políticas nacionales y marco legal vigente ni cuentan con un análisis normativo 
relacionado a las funciones normalizadas; por lo tanto no se cuenta con elementos en 
su formulación que indiquen la pertinencia ni viabilidad de dichas normas de 
competencias; 

 
Que, las citadas normas de competencias fueron aprobadas por el Consejo 

Directivo Ad Hoc del Sineace y formalizadas a través de las Resoluciones de 
Presidencia del Consejo Directivo Ad Hoc N° 112-2016-SINEACE/CDAH-P, del 11 de 
agosto de 2016, N° 113-2016-SINEACE/CDAH-P, del 11 de agosto de 2016, N° 158-
2016-SINEACE/CDAH-P, del 21 de octubre de 2016, N° 224-2016-SINEACE/CDAH-P, 
del 21 de diciembre de 2016, N° 064-2018-SINEACE/CDAH-P, del 22 de marzo de 2018 
y N° 211-2018-SINEACE/CDAH-P, del 20 de diciembre de 2018, las cuales se 
encuentran precisadas en el Anexo que forma parte integrante de la presente resolución; 

 
Que, la DEC advierte en su análisis que, en la formulación de las normas de 

competencia referidas, no se ha cuantificado el público objetivo por cada una de las 
normas de competencias ni se ha proyectado la población interesada en certificarse y 
los actores que emplearían a las personas certificadas, lo que evidencia que no se ha 
planificado de manera adecuada la implementación de los procesos de certificación de 
competencias en las normas de competencias que se propone dejar sin efecto; 

 
Que, se advierte también la existencia de duplicidad entre las unidades de 

competencias de las normas de competencias y programas de estudio de nivel 
universitario de pregrado y posgrado de las profesiones a las que se encuentran 
vinculadas, por lo que la demanda de certificación ya estaría siendo atendida y 
reconocida por el sistema de educación superior a través de la oferta formativa brindada 
por las universidades, vía de cualificación distinta a la certificación de competencias, la 
que debe reconocer las competencias adquiridas en la práctica a nivel profesional sin 
que opere como un mecanismo de subsanación de procesos formativos deficientes; 

 
Que, respecto de la validación de las normas de competencia por parte de 

expertos, no se evidencia la participación de representantes institucionales del 
Ministerio de Salud, pese a su condición de ente rector en la materia; 
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Que, a la fecha, las veintinueve (29) normas de competencias no cuentan con 
ECA vigentes que puedan promover procesos de certificación de competencias 
profesionales, aunque cuentan con ochenta y siete (87) evaluadores de competencias 
con certificación vigente y un nivel de implementación que se traduce cuantitativamente 
en un total de tres mil seiscientos cuarenta (3 640) certificaciones vigentes, no obstante, 
mantenerlas representaría un problema más grave por contravenir las disposiciones 
legales vigentes, además de agudizar la problemática de la duplicidad con el sistema 
universitario, al certificar competencias que ya que se desarrollan y reconocen por la vía 
de la educación superior universitaria; 

 
Que, la revisión de la pertinencia de las normas de competencias que viene 

realizando la DEC, manteniendo vigentes únicamente aquellas que cumplan con dicha 
característica, permite que el sistema de certificación de competencias profesionales 
conducido por el Sineace se fortalezca ofreciendo únicamente normas de competencias 
priorizadas, acordes con el marco legal vigente, pertinentes y con capacidad de generar 
valor público relevante en las personas y en el sector Salud; 

 
Que, respecto de las personas certificadas en las normas de competencias a ser 

dejadas sin efecto, sus certificaciones deben mantener el reconocimiento de sus 
competencias hasta el término de la vigencia autorizada por el Sineace en cada una de 
las certificaciones emitidas por las ECA y, respecto de los evaluadores que se 
encuentran calificados respecto de dichas normas de competencias, podrían tener una 
participación activa en el sistema de evaluación y certificación de competencias siempre 
y cuando se certifiquen en alguna norma de competencia pertinente e implementada 
adecuadamente en el sistema; 

 
Que, mediante Informe Legal N° 000233-2022-SINEACE/P-GG-OAJ, del 24 de 

octubre de 2022, la Oficina de Asesoría Jurídica considera legalmente viable la 
propuesta de la DEC, por lo que recomienda dejar sin efecto veintinueve (29) normas 
de competencias; 

 
Que, el Consejo Directivo Ad Hoc del Sineace, en ejercicio de sus facultades, en 

sesión del 27 de octubre de 2022, arribó al Acuerdo N° 084-2022-CDAH, mediante el 
cual se aprobó dejar sin efecto veintinueve (29) normas de competencias según detalle 
contenido en el Anexo de la presente resolución, por las razones técnicas y normativas 
expuestas en el Informe N° 000059-2022-SINEACE/P-DEC; 

 
Con el visto bueno de Gerencia General, la Dirección de Evaluación y Certificación 

de Competencias y la Oficina de Asesoría Jurídica. 
 
De conformidad con la Ley Nº 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, 

Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa –Sineace; su Reglamento, 
aprobado con Decreto Supremo Nº 018-2007-ED; Ley N° 30220, Ley Universitaria; 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado con Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; Resolución Ministerial N° 
396-2014-MINEDU y modificatorias y Resolución Ministerial N° 449-2020-MINEDU. 

 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Sistema Nacional de
Evaluación Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-
2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad
pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: https://sgd.sineace.gob.pe/verifica/inicio.do e
ingresando el siguiente código de verificación: OKTPETL

http://www.gob.pe/sineace


 

  

 
  
 
 

 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú” 

 

 
 

 
 

4 
 

 

637-1122 / 637-1123 
Av. República de Panamá N°3659 – 3663 
San Isidro, Lima 
www.gob.pe/sineace 
 
 
 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Dejar sin efecto las veintinueve (29) normas de competencias 
consignadas en el Anexo, el cual forma parte integrante de la presente resolución, por 
las razones técnicas y normativas expuestas en el Informe N° 000059-2022-
SINEACE/P-DEC. 

 
Artículo 2.- Disponer la actualización de los registros correspondientes a las 

normas de competencias consignadas en el Anexo, en el Sistema de Gestión de la 
Información de Certificación –SIGICE. 

 
Artículo 3.- Notificar la presente resolución al Colegio de Biólogos del Perú, al 

Colegio de Enfermeros del Perú, al Colegio Médico del Perú y al Colegio Químico 
Farmacéutico del Perú, en calidad de instituciones interesadas. 

 
Artículo 4.- Publicar la presente resolución en la Plataforma Digital Única del 

Estado Peruano (www.gob.pe) 
 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 

Documento firmado digitalmente 
CARLOS BARREDA TAMAYO 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO AD HOC 
Sineace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Sistema Nacional de
Evaluación Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-
2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad
pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: https://sgd.sineace.gob.pe/verifica/inicio.do e
ingresando el siguiente código de verificación: OKTPETL

http://www.gob.pe/sineace
http://www.gob.pe/


 

  

 
  
 
 

 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú” 

 

 
 

 
 

5 
 

 

637-1122 / 637-1123 
Av. República de Panamá N°3659 – 3663 
San Isidro, Lima 
www.gob.pe/sineace 
 
 
 
 

Anexo: Normas de competencias 
 
 

N° 
Normas de competencia 

 (unidades de competencia) 

Normas de competencia 

aprobadas (profesiones) 

Resolución de 

renovación de 

autorización/ 

aprobación  

1 

Controlar el crecimiento y desarrollo al recién 

nacido, niño o niña y adolescente según 

normatividad vigente y planes de cuidado de 

Enfermería. 

Enfermería 

Resolución de 

Presidencia del 

Consejo Directivo Ad 

Hoc N° 112-2016-

SINEACE/CDAH-P 

2 

Gestionar acciones de prevención específica a 

través de la vacunación al recién nacido, niño o 

niña y adolescente según normatividad vigente. 

3 

Proveer cuidado integral de enfermería a la 

persona sana o enferma aplicando normatividad 

vigente. 

4 

Desarrollar acciones de enfermería en 

promoción de la salud a la persona, familia y 

comunidad con base a la interculturalidad y 

normas vigentes. 

5 

Cuidar a la persona y/o familia en situación de 

emergencia y/o urgencia en el ámbito pre-

hospitalario, aplicando el proceso del cuidado 

de enfermería, protocolos y normatividad 

vigente. 

Enfermera Especialista 

en Emergencia y 

Desastres 

Resolución de 

Presidencia del 

Consejo Directivo Ad 

Hoc N° 112-2016-

SINEACE/CDAH-P 

6 

Prestar el cuidado especializado de enfermería 

a la persona y/o familia en situación de 

emergencia y/o urgencia en los servicios 

asistenciales considerando el proceso del 

cuidado de enfermería, guías de intervención y 

normatividad vigente. 

7 

Intervenir en el cuidado de la persona, familia y 

comunidad afectada por situaciones de 

desastre, considerando el proceso del cuidado 

de enfermería, principios bioéticos y 

normatividad vigente. 

8 

Diseñar el Plan de Respuesta de Enfermería en 

Emergencias y Desastres para la persona, 

familia y comunidad en situación de 

emergencias masivas y/o Desastres, según 

normatividad vigente. 
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N° 
Normas de competencia 

 (unidades de competencia) 

Normas de competencia 

aprobadas (profesiones) 

Resolución de 

renovación de 

autorización/ 

aprobación  

9 

Desarrollar herramientas de gestión en los 

procesos del cuidado especializado de 

enfermería en emergencias y desastres 

basados en normas vigentes, modelos de 

gestión e indicadores de calidad. 

10 

Capacitar al recurso humano de enfermería 

especialista en emergencia y desastres 

considerando estrategias metodológicas 

participativas. 

11 

Diseñar perfiles de investigación en el cuidado 

especializado de Enfermería en Emergencia y 

Desastres considerando lineamientos de 

política de salud e investigación vigentes. 

12 

Brindar atención inmediata al neonato, según 

edad gestacional, según condición de riesgo y 

normatividad vigente. 

Enfermero/a 

Especialista en 

Neonatología  

Resolución de 

Presidencia del 

Consejo Directivo Ad 

Hoc N° 112-2016-

SINEACE/CDAH-P 

13 

Gestionar el cuidado integral mediato al 

neonato enfermo, según edad severidad 

compromiso clínico y normas vigentes de salud 

neonatal. 

14 

Ofrecer cuidado integral mediato al neonato 

sano y en riesgo incorporando a su familia, de 

acuerdo a normas vigentes. 

15 

Evaluar agentes biológicos, implicados en 

infecciones o enfermedades humanas según 

normas vigentes. 

Biólogo 

Resolución de 

Presidencia del 

Consejo Directivo Ad 

Hoc N° 158-2016-

SINEACE/CDAH-P 

16 

Vigilar peligros biológicos relacionados a 

enfermedades bajo vigilancia epidemiológica o 

ambiental, según normas vigentes. 

17 
Vigilar poblaciones de vectores, según normas 

vigentes. 

18 

Atender al recién nacido (R.N.) y niño/ niña con 

enfermedades prevalentes de acuerdo a 

normas vigentes. 
Médico Cirujano 

Resolución de 

Presidencia del 

Consejo Directivo Ad 

Hoc N° 224-2016-

SINEACE/CDAH-P 
19 

Atender al adulto con enfermedades médico 

quirúrgicas de mayor prevalencia de acuerdo a 

normas vigentes. 
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N° 
Normas de competencia 

 (unidades de competencia) 

Normas de competencia 

aprobadas (profesiones) 

Resolución de 

renovación de 

autorización/ 

aprobación  

20 

Atender a la persona con paro 

cardiorrespiratorio según normas técnicas de 

Reanimación cardiopulmonar básica (RCP). 

21 

Atender a la mujer en la gestación, parto y 

puerperio inmediato normal o con 

complicaciones más prevalentes de acuerdo a 

normas vigentes. 

22 

Dispensar y expender productos farmacéuticos, 

dispositivos médicos y productos sanitarios de 

acuerdo al Reglamento de la Ley vigente. 
Químico Farmacéutico 

Resolución de 

Presidencia del 

Consejo Directivo Ad 

Hoc N° 113-2016-

SINEACE/CDAH-P 
23 

Fiscalizar oficinas farmacéuticas o farmacias de 

los establecimientos de salud o botiquines de 

acuerdo al Reglamento de la Ley vigente. 

24 

Controlar la calidad de los procesos de 

manufactura de los productos farmacéuticos, 

dispositivos médicos y productos sanitarios, de 

acuerdo a estándares de calidad. 

Profesional de la 

Industria Farmacéutica 

Resolución de 

Presidencia del 

Consejo Directivo Ad 

Hoc N° 064-2018-

SINEACE/CDAH-P 

25 

Gestionar los procesos de producción de los 

productos farmacéuticos, dispositivos médicos y 

productos sanitarios de acuerdo a buenas 

prácticas de manufactura vigente. 

26 

Verificar el cumplimiento de las buenas 

prácticas de manufactura de los productos 

farmacéuticos, dispositivos médicos y productos 

sanitarios de acuerdo a procedimientos 

establecidos. 

27 

Aplicar los procedimientos técnicos 

administrativos de Autorización Sanitaria y 

Funcionamiento de un establecimiento 

farmacéutico, según su reglamentación vigente. 

Químico Farmacéutico 

en asuntos regulatorios 

Resolución de 

Presidencia del 

Consejo Directivo Ad 

Hoc N° 211-2018-

SINEACE/CDAH-P 

28 

Gestionar la autorización del registro sanitario 

de los productos farmacéuticos, dispositivos 

médicos y productos sanitarios, según 

reglamentación vigente. 

29 

Controlar las buenas prácticas de un 

establecimiento farmacéutico, de acuerdo a su 

reglamentación vigente. 
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