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REGLAMENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE DESARROLLO 

PROFESIONAL DE OBSTETRICIA DEL COLEGIO DE OBSTETRAS DEL PERÚ 
 

Ref. Resolución N° 141-2019 /CDN/COP 
  

 
TÍTULO I 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES  
 

CAPÍTULO I 
PROPÓSITO Y ALCANCE  

 

Artículo 1º El presente Reglamento tiene como propósito establecer criterios de organización, funciones y 
procedimientos del Sistema Nacional de Desarrollo Profesional de Obstetricia (SINADEPRO), en el marco de las 
normas del Colegio de Obstetras del Perú (COP) y aquellos aspectos que correspondan al ente regulador en materia 
de certificación profesional en el país. 

 

Artículo 2º Este Reglamento es el documento normativo del SINADEPRO, que tiene alcance principalmente 
sobre los componentes, elementos técnicos y administrativos de la certificación profesional y, rige para todos los 
Obstetras en el ámbito nacional. 

 
CAPÍTULO II 
 BASE LEGAL 

 

Artículo 3º  El marco normativo relacionado, es el siguiente:  
 

a) Decreto Ley Nº 21210. Creación del Colegio de Obstetras del Perú, modificado por la Ley N° 28686.  

b) Ley   Nº 26842. Ley General de Salud.  

c) Ley   Nº 27853. Ley de Trabajo de la Obstetriz.  

d) Ley 8740. Ley de Creación del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 
Educativa.  

e) Ley ° 29414, Ley que establece los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud. 
Ley N° 30220. Ley Universitaria. 

f) Decreto Supremo Nº 008-2003-SA. Reglamento de la Ley Nº27853. 

g) Decreto Supremo Nº 018-2007- ED. Reglamento de la Ley Nº 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, 
Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa. SINEACE. 

h) Decreto Supremo Nº 016-2010-ED. Modifican el Reglamento de la Ley Nº 28740, Ley de 

Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa  

i) Resolución N° 010/CN-OS/COP/2006. Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú. 

j) Resolución N° 205A-2010/CDN/COP. Norma Técnica de Evaluación y Certificación de Competencias 
Profesionales del Obstetra 

k) Resolución Nª 045- 2011/CDN/COP. Aprueba la adecuación del Sistema Nacional de Desarrollo Profesional de 
Obstetricia -SINADEPRO, a las normas vigentes. 

l) Resolución N° 001-2016/CN /COP. Código de Ética y Deontología Profesional del Colegio de Obstetras del 
Perú. 

m) Resolución Nª 007-2011-SINEACE/P. Acredita al Colegio de Obstetras del Perú, como Entidad Certificadora. 

n) Resolución N° 423-2017-SINEACE-CDAH-P. Guía de Procedimientos para la Evaluación de Competencias con 
Fines de Certificación Profesional (Modificación - noviembre 2017). 

o) Resolución N° 423-2017-SINEACE-CDAH-P. Guía de Procedimientos para Autorización y Registro de Entidades 
Certificadoras y Certificación Profesional. (Modificación – noviembre 2017)  

p) Otras relacionadas. 
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CAPÍTULO III 

DEFINICIÓN Y OBJETIVOS DEL SINADEPRO  
 

Artículo 4º El SINADEPRO es un conjunto de procesos articulados, basados en el enfoque de competencias, 
conducidos por el del COP, dirigido a egresados de la carrera de Obstetricia y Obstetras Colegiados, con el propósito 
de fortalecer su desarrollo profesional, personal y social desde su formación, promoviendo y garantizando que los 
actos y funciones que realicen estén dentro del principio de alta responsabilidad enmarcados en su Perfil Profesional, 
todo esto con la finalidad de asegurar la mejora continua de la calidad de atención a la población con impacto positivo 
en los indicadores sanitarios, en el desarrollo profesional integral, en el nivel y la calidad de vida y por ende en el 
progreso del país. (Creado por el COP en 2005 e institucionalizado en el 2016) 

 

Artículo 5º Son objetivos del SINADEPRO: 
 
Objetivo General 
Fortalecer, renovar y mantener las competencias profesionales, personales y sociales de los Obstetras. 
 
Objetivos Específicos: 
a) Identificar y normalizar las competencias profesionales de los Obstetras. 
b) Normar y conducir el Sistema de Certificación Profesional del Obstetra. 
c) Evaluar y certificar periódicamente las competencias profesionales de los Obstetras a nivel nacional.  
d) Promover e insertar a los profesionales de Obstetricia en procesos de mejora continua de sus competencias. 
e) Involucrar al sector educativo y laboral en los procesos del SINADEPRO según corresponda. 
f) Promover la formación de los Obstetras con referentes claros y definidos a través de normas de competencia. 
g) Promover la descentralización del SINADEPRO a través de los Colegios Regionales como un espacio de desarrollo 

pertinente de los procesos y de aseguramiento de la sostenibilidad. 
 

CAPÍTULO IV 
DEFINICIONES 

 
 

Artículo 6º Para efectos del presente Reglamento son de aplicación las siguientes definiciones, las mismas que 
se encuentran en las normativas del ente regulador en materia de certificación profesional en el país y normativa del 
COP con fines de certificación profesional: 
 
Relacionadas con la normativas SINEACE1:  
 

a) Calidad.- Conjunto de características inherentes a un producto o servicio que cumple los requisitos para satisfacer 
las necesidades preestablecidas. 

 
b) Certificación.- Resultado de un proceso por el que se verifica y documenta el cumplimiento de requisitos de calidad 

referidas a competencias profesionales de personas. La Certificación es el reconocimiento público y temporal de las 
competencias adquiridas dentro o fuera de las instituciones educativas para ejercer funciones profesionales o 
laborales. 

 
c) Certificación de Competencias. - Proceso mediante el cual la entidad certificadora reconoce formalmente las 

competencias profesionales o laborales demostradas por una persona natural en la evaluación de desempeño, de 
acuerdo a los criterios establecidos por el ente rector del SINEACE.    

 
d) Norma de Competencia.- Conjunto de estándares de competencia o elementos de competencias que describen los 

resultados y requisitos de calidad esperada en el desempeño de una función productiva las mismas que se han 
normalizado. 
 

 
1 Guía de Procedimientos para la Evaluación de Competencias con Fines de Certificación Profesional (Res. N° 423-2017-SINEACE-CDAH-P) 
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Artículo 7º Certificación de Competencias.- Proceso mediante el cual la entidad certificadora reconoce 
formalmente las competencias profesionales o laborales demostradas por una persona natural en la evaluación de 
desempeño, de acuerdo a los criterios establecidos por el ente rector del SINEACE.  
 

e) Competencias Laborales.- Son aquellas que adquieren las personas fuera de las instituciones educativas en su 
desempeño ocupacional. 

 
f) Competencias Profesionales.- Son aquellas que adquieren las personas en la educación técnico-productiva y 

educación superior no universitaria y universitaria. 
 La Certificación es otorgada por el Colegio Profesional correspondiente, previa autorización de 
 acuerdo a los criterios establecidos por el SINEACE. Se realiza a solicitud de los interesados (Ley 
28740, Artículo 11)  

 
g) Entidad Certificadora. - Institución especializada encargada de realizar la evaluación con fines de certificación de 

competencias profesionales o laborales, previa autorización y registro del SINEACE.  
 

h) Evaluación de Competencias2.- Proceso por medio del cual un evaluador obtiene y analiza las evidencias del 
desempeño profesional de una persona con base en una Norma de competencia, para emitir el juicio de “demostró 
la competencia” o “aún no demostró la competencia”; e identificar aquellas áreas de desempeño que requieren ser 
fortalecidas mediante capacitación para alcanzar el nivel de competencia requerido; así como para seguir 
fortaleciendo las competencias profesionales.  

i) La evaluación de competencias profesionales se centra en el desempeño real de las personas, soportado por 
evidencias válidas y confiables frente al referente que es la norma de competencia profesional y no en contenidos o 
potencialidades. 

 
j) Centro de Evaluación de Competencias Profesionales (CECP)3.- Conjunto de unidades de evaluación de competencias 

que integradamente garantizan el recojo de evidencias requeridas de todas las normas, para la evaluación de las 
competencias profesionales de los postulantes destinada a obtener su certificación profesional periódica. 

 
k) Unidad de Evaluación de Competencias Profesionales (UEC)4.- Conjunto de recursos humanos, físicos y tecnológicos 

que integradamente garantizan el recojo de evidencias requeridas de una norma de competencia profesional. 
 
Relacionadas con las normativas del COP5  
 

l) Componente. -Estructura organizativa del SINADEPRO cuya función es producir un resultado que sirve de base o es 
necesario para otra estructura de la organización o su resultado esperado.  

 
m)Proceso. -Conjunto de las fases sucesivas de operación de cada componente del SINADEPRO.  

 
n) Evaluador de Competencias Profesionales de Obstetricia. - Es el profesional Obstetra que ha sido reconocido y 

registrado en el COP y por el ente regulador en materia de certificación profesional en el país, que posee las 
competencias y perfil para realizar la evaluación de competencias con fines de certificación profesional por encargo 
del COP, entidad certificadora autorizada.  

 
o) Normalización de Competencias. - Proceso por el cual se formaliza las competencias a través del establecimiento de 

estándares de competencia que se convierten en referente valido para las universidades, empleadores y 
profesionales, bajo la denominación de Norma de Competencia Profesional. 

 
CAPÍTULO V    

COMPONENTES DEL SINADEPRO 
 

 
2 Guía de Procedimientos para Autorización y Registro de Entidades Certificadoras y Certificación Profesional. (Res. N° 423-2017-SINEACE-CDAH-
P)  
3 Directrices para el funcionamiento de los Centros de Evaluación de Competencias Profesionales SINEACE- 2015 
4 Directrices para el funcionamiento de los Centros de Evaluación de Competencias Profesionales SINEACE- 2015 
5 Norma Técnica de Evaluación y Certificación de Competencias Profesionales del COP 2010 
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Artículo 8º Para el cumplimiento de sus objetivos, el SINADEPRO se organiza en siete componentes: 
a) Dirección.  
b) Normalización de Competencias Profesionales. 
c) Certificación Profesional.  
d) Evaluación de Competencias Profesionales. 
e) Educación Continua.  
f) Articulación con Instituciones Formadoras y Prestadoras. 
g) Gestión de la Calidad. 

 
Cada componente constituye un Comité nacional o regional y, está representado por un Coordinador que integra la 
estructura directiva del SINADEPRO nacional o regional, según corresponda. 

Artículo 9º Componente de Dirección:  
La Dirección del SINADEPRO es el componente encargado de la gestión del mismo (planificar, organizar, dirigir, 
monitorear y evaluar las actividades del SINADEPRO sus resultados y mejora continua); de responsabilidad del Comité 
Directivo Nacional y los Comités Directivos Regionales de acuerdo a lo establecido en el presente Reglamento.  
 

Artículo 10º Componente de Normalización de Competencias Profesionales:  
10.1 Este componente se encarga de elaborar, validar y actualizar las normas de competencia del Obstetra de 

manera participativa y concertada con el sector educativo y laboral, así como mantener actualizadas las normas 
de competencias profesionales de los Obstetras.  

10.2 En el proceso de normalización, las competencias son identificadas y descritas con una metodología 
determinada, y se convierten en normas de competencia, estándares, a través de este proceso, adecuándolo, 
en lo que corresponde, a los aspectos técnicos del ente regulador de en materia de certificación profesionales 
en el país.  

 

Artículo 11º Componente de Certificación Profesional:  
11.1 Este componente se encarga de la organización y administración de la certificación profesional. Es la instancia 

que propone la normativa, las directrices y los instrumentos para el proceso de evaluación y certificación, cuyo 
resultado permite verificar y documentar el cumplimiento de los requisitos de calidad referidas a competencias 
profesionales de los Obstetras.  

11.2 Es el proceso que conduce al reconocimiento formal del mantenimiento de las competencias, adquiridas por el 
Obstetra a lo largo de su formación, perfeccionamiento y experiencia en el ejercicio de la profesión, 
demostradas en un proceso de evaluación con base en estándares, normas de competencia. 

 

Artículo 12º Componente de Evaluación de Competencias Profesionales: 
12.1 Este componente se encarga de la evaluación periódica de las competencias profesionales del Obstetra 

Colegiado y habilitado, así como, de la Valoración de Competencias en los egresados de la Carrera de Obstetricia 
con fines de Colegiación de los nuevos miembros de la orden.  

12.2 La evaluación es el proceso que permite la verificación de las competencias actualizadas de los Obstetras, con 
base en normas de competencias previamente definidas y conocidas; desarrolladas y validadas, por el 
componente de normalización. La evaluación se realiza en ambientes reales de trabajo o en ambientes 
simulados, cumpliendo los estándares o requisitos establecidos para ello. Un Obstetra, previamente 
habilitado/a, accede voluntariamente a este proceso.   

Artículo 13º Componente Programa de Educación Continua: 
13.1 Este componente se encarga de identificar las necesidades o brechas de las competencias a fortalecer, así como 

implementar actividades de capacitación con fines de certificación y mejora continua.  

13.2 El Programa de Educación Continua en Obstetricia (PECO). 

13.3 Cuando el PECO está orientado con fines de certificación será denominado PECO-Certificación, el mismo que 
se define como el conjunto de actividades educativas destinadas a promover y facilitar la certificación en las 
normas de competencias priorizadas para la certificación profesional. 
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13.4 Cuando el PECO está orientado con fines de mejora continua, será denominado PECO-Mejora Continua, el 
mismo que, se define como el conjunto de actividades educativas para fortalecer la actualización, capacitación, 
entrenamiento, perfeccionamiento y desarrollo en el desempeño de los Obstetras en sus diferentes áreas del 
perfil profesional. 

 

Artículo 14º Componente de Articulación con Instituciones Formadoras y Prestadoras: 
14.1 A través de este componente, el SINADEPRO articula el desarrollo de sus procesos con los sectores educativo y 

laboral, a través de la conformación de mesas de trabajo cuyo objetivo principal es generar espacios de 
participación, socialización, análisis e intercambio de experiencias para relacionarlo a la gestión de la educación 
y gestión del trabajo del Obstetra. 

14.2 Promueve que el sector educativo utilice como referente válido las normas de competencia para el diseño de 
planes curriculares y el desarrollo de procesos pedagógicos en base a competencias. 

14.3 Promueve que las instituciones del sector laboral utilicen las normas de competencias y su certificación en los 
diferentes procesos de la gestión del desarrollo del recurso humano Obstetra tanto en el sector público como 
privado (selección, evaluación, promoción, ascensos y otros). 

Artículo 15º Componente de Gestión de la Calidad: 
Es el componente que busca garantizar que el SINADEPRO realice sus procesos y servicios de manera adecuada en n 
concordancia con lo señalado por el ente regulador en materia de certificación profesional en país y las disposiciones 
que señale el COP. Contribuye a la planificación, organización, dirección y control de los procesos.  Se centra no sólo 
en la calidad del servicio sino en el aseguramiento de la calidad y el control de los procesos. 
 

TÍTULO II 
DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL SINADEPRO NACIONAL Y REGIONAL 

 
CAPÍTULO VI 

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL SINADEPRO NACIONAL 
 

 

Artículo 16º De la autonomía, gestión, conducción y dependencia del SINADEPRO Nacional  
16.1 El SINADEPRO es una estructura funcional y técnica del COP que depende orgánicamente del Consejo Directivo 

Nacional (CDN).  

16.2 Tiene autonomía relativa para cumplir sus funciones y metas, dando cuenta de sus actividades y resultados al 
Consejo Nacional (CN) según lo establecido en el Artículo 171 y demás del Estatuto del COP. 

16.3 La gestión y conducción del SINADEPRO, tiene como órgano superior al Comité Directivo Nacional del 
SINADEPRO (CDN-S) y está constituido por: 

a) Presidente Nacional del SINADEPRO.  
b) Coordinador Técnico Nacional del SINADEPRO. 
c) Secretario Nacional del SINADEPRO. 
d) Coordinador Nacional de Normalización de Competencias Profesionales. 
e) Coordinador Nacional de Certificación Profesional. 
f) Coordinador Nacional de Evaluación de Competencias Profesionales. 
g) Coordinador Nacional de Educación Continua. 
h) Coordinador Nacional de Articulación con Instituciones Formadoras y Prestadoras. 
i) Coordinador Nacional de Gestión de la Calidad. 
 

CAPÍTULO VII 

ESTRUCTURA DE LOS COMPONENTES DEL SINADEPRO NACIONAL 

 

Artículo 17º Para cada uno de los componentes del SINADEPRO de ámbito nacional, con excepción del 
Componente de Dirección, se establece un comité nacional siendo los siguientes: 
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a) Comité Nacional de Normalización de Competencias Profesionales. 
b) Comité Nacional de Certificación Profesional. 
c) Comité Nacional de Evaluación de Competencias Profesionales. 
d) Comité Nacional de Educación Continua.  
e) Comité Nacional de Articulación con Instituciones Formadoras y Prestadoras.  
f) Comité Nacional de Gestión de la Calidad. 
 

Artículo 18º Cada comité nacional indicado en el Artículo 16° está integrado por un mínimo de tres (3) Colegiados 
habilitados, quienes ocupan el cargo de Coordinador y miembros, siendo el coordinador quien los representa. 
 

Artículo 19º Los Coordinadores de cada comité nacional integran y participan en el CDN-S. 
 

CAPÍTULO VIII 

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL SINADEPRO REGIONAL 

 

Artículo 20º De la conducción, gestión, autonomía y Dependencia del SINADEPRO Regional  
El SINADEPRO en la jurisdicción de cada Colegio Regional tiene como órgano superior al Comité Directivo Regional del 
SINADEPRO (CDR-S) el mismo que depende funcional y técnicamente del CDN-S y administrativamente del Consejo 
Regional respectivo. 
 

Artículo 21º De la estructura del SINADEPRO Regional  
Está constituido de la siguiente manera: 
a) Presidente Regional del SINADEPRO.  
b) Coordinador Regional del SINADEPRO. 
c) Secretario Regional del SINADEPRO.  
d) Coordinador Regional de Normalización de Competencias Profesionales. 
e) Coordinador Regional de Certificación Profesional. 
f) Coordinador Regional de Evaluación de Competencias Profesionales. 
g) Coordinador Regional de Educación Continua. 
h) Coordinador Regional de Articulación con Instituciones Formadoras y Prestadoras. 
i) Coordinador Regional de Gestión de la Calidad. 
 
 

Artículo 22º De la implementación del SINADEPRO Regional   
La implementación del SINADEPRO en las jurisdicciones de los Colegios Regionales de Obstetras (CROs), deben atender 
lo consignado en el Artículo 20° del presente Reglamento, excepcionalmente y de manera temporal, podrán ser 
constituidos con los siguientes integrantes:  
a) Presidente Regional del SINADEPRO.  
b) Coordinador Técnico Regional del SINADEPRO. 
c) Coordinador Regional de Certificación Profesional. 
d) Coordinador Regional de Evaluación de Competencias Profesionales. 
e) Coordinador Regional de Educación Continua. 

 
CAPÍTULO IX 

ESTRUCTURA DE LOS COMPONENTES DEL SINADEPRO REGIONAL 

 

Artículo 23º De la estructura y componentes  
 

23.1 El SINADEPRO Regional queda organizado en siete componentes: 
a) Dirección.  
b) Normalización de Competencias Profesionales. 
c) Certificación Profesional.  
d) Evaluación de Competencias Profesionales. 
e) Educación Continua.  
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f) Articulación con Instituciones Formadoras y Prestadoras. 
g) Gestión de la Calidad. 

 
23.2 Todos los Consejos Regionales del COP son responsables de conformar y aprobar los comités de SINADEPRO 

Regional de acuerdo a lo establecido en el presente Reglamento e informar al CDN-S.  
 

23.3 Los CROs que tengan o decidan implementar el CECP deberán tener implementados sus UECP según los 
estándares para cada norma. Así mismo, deberán conformar los comités respectivos por cada componente del 
SINADEPRO Regional.   

 
23.4 El CDN-S autoriza o puede observar tal aprobación cuando su conformación no cumpla con lo establecido en el 

presente Reglamento y establecerá un plazo hasta no mayor de 30 días hábiles para su modificación o 
adecuación. 

 
23.5 Los CROs involucrados deberán oficializar esta decisión mediante acuerdo y solicitar al CDN-S la aprobación. 
 

Artículo 24º Para cada uno de los componentes del SINADEPRO Regional, con excepción, del Componente de 
Dirección, se establece un comité regional, siendo los siguientes: 
a) Comité Regional de Normalización de Competencias Profesionales. 
b) Comité Regional de Certificación Profesional. 
c) Comité Regional de Evaluación de Competencias Profesionales. 
d) Comité Regional de Educación Continua.  
e) Comité Regional de Articulación con Instituciones Formadoras y Prestadoras.  
f) Comité Regional de Gestión de la Calidad. 
 

Artículo 25º Cada comité regional, señalado en el Artículo 23° está conformado por un mínimo de dos (02) 
Colegiados habilitados, que ocupan la Coordinación y miembro respectivamente, siendo el coordinador del mismo, 
quien lo representa. 
 

Artículo 26º Los Coordinadores de cada comité regional integran y participan en el CDR-S. 
 

TÍTULO III  
 

 DE LAS FUNCIONES DEL COMITÉ DIRECTIVO NACIONAL Y DEL COMITÉ DIRETIVO REGIONAL DEL SINADEPRO 
 

CAPÍTULO X 

FUNCIONES DEL COMITÉ DIRECTIVO NACIONAL DEL SINADEPRO Y DE SUS INTEGRANTES 

 
FUNCIONES DEL COMITÉ DIRECTIVO NACIONAL DEL SINADEPRO 
 

Artículo 27º Son funciones del CDN-S: 
 
a) Diseñar, organizar, conducir y dirigir, los procesos y componentes del SINADEPRO a nivel nacional, según lo 

planificado; 
b) Planificar y presupuestar la implementación y el desarrollo de los procesos y componentes del SINADEPRO 

Nacional, acorde a los objetivos del SINADEPRO para su aprobación por el Consejo Directivo Nacional del COP (CDN-
COP);  

c) Ejecutar, monitorear, supervisar y evaluar el cumplimiento de lo planificado, así como los fines y objetivos del 
SINADEPRO; 

d) Sistematizar la información generada y registrada de los componentes y procesos del SINADEPRO nacional y 
regionales; 

e) Verificar y aprobar los requisitos de creación de nuevos centros de evaluación de competencias;   
f) Asesorar a los Comités Directivos Regionales y comités de los aspectos técnicos relacionados al SINADEPRO y su 

normativa; 
g) Asesorar al COP, en todo lo concerniente a los procesos del SINADEPRO;  
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h) Formular y proponer, al CDN del COP, los cambios operacionales que fueran necesarios para el mejor 
funcionamiento del SINADEPRO; 

i) Proponer al CDN del COP la firma de los convenios con instituciones educativas a nivel nacional e internacional; 
j) Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento y demás normas del COP;  
k) Otras que sea necesario por acuerdo del CDN del COP o las instancias normativas correspondientes. 
 
FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO NACIONAL DEL SINADEPRO 

 

Artículo 28º Son funciones del Presidente del CDN-S 
a) Convocar y presidir la sesión del CDN-S;   
b) Ejercer la representación del CDN-S; 
c) Dirigir la gestión de los procesos del SINADEPRO Nacional; 
d) Conducir la elaboración del Plan Operativo anual del SINADEPRO, con los integrantes del CDN-S; 
e) Emitir informes correspondientes al CDN del COP; 
f) Presentar el presupuesto general del SINADEPRO Nacional para su aprobación. 
g) Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento y demás normas del COP;  
h) Cumplir otras funciones que sean de su competencia. 

 

Artículo 29º Son funciones del Coordinador Técnico del CDN-S:  
a) Reemplazar al presidente en su ausencia, en caso de coordinación de aspectos técnicos; 
b) Coordinar y monitorear los aspectos técnicos de los procesos del SINADEPRO Nacional ; 
c) Coordinar con los otros comités los aspectos técnicos y procesos; 
d) Coordinar la gestión técnica del SINADEPRO con el Presidente del CDN-S;  
e) Coordinar y monitorear los aspectos logísticos y financieros en coordinación con el Presidente del CDN-S; 
f) Emitir los informes correspondientes a la presidencia del SINADEPRO Nacional; 
g) Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento y demás normas del COP;  
h) Cumplir otras funciones que se le encomiende.  

 

Artículo 30º Son funciones del Secretario del CDN-S: 
a) Monitorear el Sistema de Registro Nacional de Información (SIGICE): 
b) Coordinar la organización y actualización de la base de datos de los procesos del SINADEPRO. a nivel nacional; 
c) Organizar y elabora el acta de las reuniones del CDN-S;  
d) Preparar la agenda de las reuniones conjuntamente con el Presidente del CDN-S; 
e) Llevar el registro documentario de las sesiones; 
f) Firmar con el Presidente los documentos que así lo ameriten; 
g) Emitir los informes correspondientes a la presidencia del SINADEPRO Nacional; 
h) Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento y demás normas del COP;  
i) Cumplir otras funciones que se le encomiende.   
  

Artículo 31º Son funciones de los Coordinadores de cada componente ante el SINADEPRO Nacional: 
a) Informar sobre el funcionamiento del comité respectivo al que cada uno representa;  
b) Proponer acciones de mejora en los procesos de SINADEPRO Nacional; 
c) Participar en los acuerdos y decisiones del SINADEPRO Nacional; 
d) Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento y demás normas del COP;  
e) Cumplir otras funciones que se le encomiende.  

 
CAPÍTULO XI  

 FUNCIONES DE LOS COMITÉS NACIONALES Y DE SUS MIEMBROS  
 
FUNCIONES DE LOS COMITÉS NACIONALES:  
 

Artículo 32º Son funciones del Comité Nacional de Normalización de Competencias Profesionales: 
a) Elaborar los planes, programas y presupuestos del proceso de normalización y los presenta al CDN-S para su 

aprobación; 
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b) Identificar y actualizar periódicamente las competencias de los profesionales de Obstetricia con participación de 
expertos y los CDR-S, en concordancia con la normativa vigente y el plan aprobado; 

c) Proponer los criterios y pesos para la priorización de las competencias a certificar y aplicarlas una vez aprobadas; 
d) Conformar equipos expertos para la normalización de las competencias cumpliendo la normativa vigente; conducir 

las reuniones y revisar el cumplimiento de los aspectos metodológicos; 
e) Validar las competencias normalizadas con los comités de expertos, siguiendo las pautas establecidas por el COP y 

por el ente regulador en materia de certificación profesional en el país; 
f) Brindar asistencia técnica a los Comités Regionales de Normalización; 
g) Coordinar, supervisar, monitorear y evaluar los procesos de los Comités Regionales de Normalización, cuando 

corresponda; 
h) Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento y demás normas del COP;  
i) Informar trimestral y anualmente el avance del cumplimiento de metas al CDN-S; 
j) Otras que se le encargue. 

 

Artículo 33º Son funciones del Comité Nacional de Certificación Profesional :  
a) Formular y proponer la normativa, directrices e instrumentos para la evaluación y certificación profesional al CDN-

S, así como los cambios operativos y su adecuación a la normativa del ente rector en la materia que fueran 
necesarios para el óptimo funcionamiento del proceso de certificación profesional en Obstetricia ; 

b) Realizar los procedimientos para el proceso de certificación profesional en Obstetricia  a nivel nacional; 
c) Proponer estrategias para la sensibilización sobre el proceso de certificación profesional en Obstetricia ; 
d) Elaborar y proyectar el plan y presupuesto nacional para el proceso de certificación profesional en Obstetricia  

coordinando con el Comité Regional de Evaluación de Competencias Profesionales, el consolidado de los planes 
regionales y sobre el funcionamiento de los centros evaluadores de competencia (CECP) en el marco de las 
competencias normalizadas y priorizadas; 

e) Brindar asistencia técnica a los Comités Regionales de Certificación Profesional; 
f) Verificar la conformidad de los requisitos para autorizar el funcionamiento de los CECP, así como de los informes y 

expedientes de los profesionales a Certificar. Elevar al CDN - COP los resultados y documentación para su 
aprobación y tramite según corresponda; 

g) Emitir informe técnico respecto a las apelaciones presentadas por los evaluados ante el CDN-COP a fin que se 
resuelva en segunda instancia; 

h) Llevar el registro nacional de profesionales certificados del COP;  
i) Actualizar periódicamente e informar al Secretario Nacional Administrativo del CDN, la relación o fichas de los 

Obstetras Certificados; 
j) Administrar la encuesta de satisfacción de las/los postulantes evaluados/as; 
k) Resolver la apelación del proceso de certificación de competencias profesionales en segunda instancia; 
l) Informar trimestral y anualmente el avance del cumplimiento de metas al CDN-S;  
m) Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento y demás normas del COP; proceso 
n) Emitir opinión técnica cuando se le solicite; 
o) Otras que se le encargue. 

 

Artículo 34º Son funciones del Comité Nacional de Evaluación de Competencias Profesionales: 
a) Elaborar y proyectar el plan y presupuesto nacional de evaluación de competencias profesionales con fines de 

certificación profesional, en coordinación con el Comité Nacional de Certificación Profesional , consolidando los 
planes y presupuesto regionales en el marco de las competencias normalizadas y priorizadas, la disponibilidad de 
CECP y UECP; las mismas que además facilitaran la implementación de los procesos de Valoración de Competencias 
con fines de  Colegiación de los    nuevos miembros de la orden.   

b) Asumir la coordinación del CECP a nivel nacional.  
c) Conducir, supervisar e informar sobre la implementación y el funcionamiento de los CECP a nivel nacional;  
d) Mantener el Registro Nacional de Evaluadores de Competencias Profesionales en Obstetricia;  
e) Formular y proponer al CDN-S, los cambios o actualización relacionados al proceso de evaluación o los procesos 

involucrados a ella, recogiendo aportes de los evaluadores y los CDR-S; 
f) Administrar (formular, validar y dar seguridad) a los instrumentos de evaluación entre otros el banco de 

instrumentos de evaluación; 
g) Coordinar con el Comité Regional de Evaluación de Competencias Profesionales y programar la evaluación de 

competencias en casos de apelaciones admitidas presentadas por los evaluados e informar los resultados al Comité 
Regional de Certificación Profesional; 
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h) Proporcionar al equipo evaluador toda la información y facilidades necesarias del CECP para que puedan realizar 
las actividades programadas. 

i) Revisar y proponer la actualización de la normatividad relacionada al proceso de evaluación con la participación de 
los Comités Regionales respectivos; 

j) Coordinar la formación, actualización y reentrenamiento de Evaluadores de Competencias Profesionales en 
Obstetricia;  

k) Realizar reuniones de unificación de criterios sobre los procedimientos de evaluación y sus actualizaciones, con los 
Evaluadores de Competencias Profesionales en Obstetricia; 

l) Brindar asistencia técnica a los miembros del Comité Regional de Evaluación de Competencias Profesionales; 
m) Informar trimestral y anualmente el avance del cumplimiento de metas y resultados del funcionamiento del CECP 

al CDN-S; 
n) Realizar asesoría técnica en los procesos de evaluación del desempeño de los Obstetras cuando las instituciones 

empleadoras u otras lo soliciten; 
o) Articular acciones con los Coordinadores de las UECP en el ámbito regional; 
p) Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento y demás normas del COP;  
q) Emitir opinión técnica cuando se le solicite; 
r) Otras que se le encargue. 

 

Artículo 35º Son funciones del Comité Nacional de Educación Continua: 
a) Proponer los planes, programas y presupuestos del comité respectivo; 
b) Elaborar y conducir el PECO-Certificación a nivel nacional, en coordinación con el Comité Nacional de Certificación 

Profesional y los Comités Regionales del SINADEPRO según corresponda; 
c) Cautelar que las actividades educativas reúnan las condiciones técnicas, metodológicas y científicas adecuadas; 
d) Verificar la acreditación de las instituciones educativas participantes y el perfil académico de docentes en el PECO-

Certificación. 
e) Brindar asistencia técnica a los Comités Regionales de Educación Continua; 
f) Supervisar, monitorear y evaluar las actividades de Educación Continua conducente a la certificación de 

competencias profesionales y de los comités regionales respectivos; 
g) Coordinar con los demás comités nacionales y sub comités regionales actividades educativas inherentes a ellas; 
h) Informar trimestral y anualmente el avance del cumplimiento de metas al CDN-S; 
i) Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento y demás normas del COP;  
j) Emitir opinión técnica cuando se le solicite; 
k) Otras que se le encargue. 
 

Artículo 36º Son funciones del Comité Nacional de Articulación con Instituciones Formadoras y Prestadoras: 
a) Elaborar los planes, programas y presupuestos del Comité respectivo y los presenta al CDN-S para su aprobación; 
b) Difundir las normas de competencias y los procesos certificación profesional entre las instituciones formadoras y 

prestadoras de servicios de salud; 
c) Convocar y conducir la Mesa de Trabajo integrada por Universidades, Asociación Peruana de Facultades y Escuelas 

de Obstetricia (ASPEFOBST) e instituciones empleadoras para establecer políticas de incentivos a los Obstetras 
certificados y otros asuntos inherentes a la certificación profesional; 

d) Gestionar la implementación de los CECP por convenio en las instituciones formadoras y prestadoras en 
coordinación con los Comités Nacional de Evaluación y de Certificación, según necesidad;  

e) Brindar asistencia técnica a los Comités Regionales de Articulación con las Instituciones Formadoras y Prestadoras 
de Servicios de Salud; 

f) Supervisar, monitorear y evaluar los procesos de los Comités Regionales de Articulación con las Instituciones 
Formadoras Y Prestadoras de Servicios de Salud; 

g) Informar trimestral y anualmente el avance del cumplimiento de metas al CDN-S; 
h) Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento y demás normas del COP;  
i) Emitir opinión técnica cuando se le solicite; 
j) Otras que se le encargue. 
 

Artículo 37º Son funciones del Comité Nacional de Gestión de la Calidad: 
a) Proponer los planes, programas y presupuestos del Comité respectivo; 
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b) Elaborar, revisar y actualizar los procedimientos y documentos de gestión del SINADEPRO para su aprobación por 
CDN-S, en coordinación con los Comités Nacionales y Comités Regionales según corresponda; 

c) Elaborar y desarrolla las actividades de gestión de la calidad del SINADEPRO a nivel nacional, en coordinación con 
los CDR-S, según corresponda; 

d) Realizar auditorías internas a los procesos del SINADEPRO de acuerdo al plan y priorización aprobado. 
e) Coordinar y acompañar las auditorías realizadas por el órgano rector en la materia. 
f) Proponer las acciones correctivas o preventivas que aseguren la calidad de los procesos del SINADEPRO a nivel 

nacional.  
g) Capacitar a los miembros del CDN-S en coordinación con el Comité Nacional de Educación Continua, según 

necesidad o requerimiento; 
h) Monitorear los procesos de gestión de la calidad y la ejecución de las acciones correctivas propuestas. 
i) Participar con el equipo de supervisión y control del ente regulador en materia de certificación profesional en el 

país; en el marco de los procesos de certificación y evaluación. 
j) Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento y demás normas del COP;  
k) Emitir opinión técnica cuando se le solicite; 
l) Otras que se le encargue. 
 

FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DE LOS COMITÉS NACIONALES: 
 

Artículo 38º Son funciones de los Coordinadores Nacionales: 
a) Ejercer la representación del comité a su cargo; 
b) Coordinar acciones y actividades con el CDN-S; 
c) Dirigir la elaboración del Plan de Trabajo anual del comité a su cargo; 
d) Emitir informes correspondientes al CDN-S, sobre los asuntos de su competencia; 
e) Conducir, monitorear y evaluar los procesos relacionados a su comité;  
f) Convocar y presidir las reuniones técnicas del respectivo comité; 
g) Conducir y suscribir las actas de las sesiones de su comité y las de CDN-S; 
h) Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento y demás normas del COP;  
i) Otras funciones que se le encomiende.  
 

Artículo 39º  Son funciones de los Miembros de cada Comité Nacional:  
a) Asistir puntualmente a las convocatorias ordinarias o extraordinarias que realice el Coordinador del comité que 

integra;  
b) Participar en la elaboración del Plan de Trabajo anual del Comité que integra;  
c) Implementar actividades programadas en el comité que integra;  
d) Representar al Comité que integra, en caso así se le requiera, según convocatoria,  
e) Suscribir las actas de las reuniones del comité que integra;  
f) Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento y demás normas del COP;  
g) Otras funciones que se le encomiende. 

 
CAPÍTULO XII 

FUNCIONES DEL COMITÉ DIRECTIVO REGIONAL DEL SINADEPRO Y DE SUS INTEGRANTES 

FUNCIONES DEL COMITÉ DIRECTIVO REGIONAL DEL SINADEPRO (CDR-S) 

 

Artículo 40º Son funciones del CDR-S: 
a) Implementar, articular, coordinar, monitorear, evaluar y sistematizar los procesos del SINADEPRO Regional; 
b) Informar la implementación de los procesos del SINADEPRO al CDN-S; 
c) Formular el presupuesto anual del SINADEPRO Regional y lo eleva al Consejo Regional del COP para su aprobación 

correspondiente; 
d) Asesorar al Consejo Regional del COP, en lo concerniente a los procesos del SINADEPRO;  
e) Monitorizar y supervisar la implementación y funcionamiento del CECP de su ámbito; 
f) Proponer al Consejo Regional-COP la firma de los convenios con instituciones educativas, de salud u otras para la 

implementación de los procesos del SINADEPRO (educación continua, evaluación, otros); 
g) Conducir y monitorea el Sistema de Información del SINADEPRO Regional en coordinación con el CDN-S;  
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h) Informar el avance del plan de actividades del SINADEPRO Regional y los resultados del/los procesos de evaluación 
al CDN-S y al CDR-COP;  

i) Cumplir y hace cumplir las normas y procedimientos del presente Reglamento; así como las directivas y acuerdos 
del CDN-S; 

j) Difundir el(los) calendario(s) de actividades, así como los logros/avances del SINADEPRO Regional; 
k) Resolver en primera instancia las apelaciones presentadas por los evaluados de acuerdo a la normativa establecida; 
l) Elevar al CDN-COP las apelaciones no resueltas en esta instancia; 
m) Fortalecer las capacidades de los integrantes de los comités o subcomités para el mejor cumplimiento del cargo; 
n) Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento y demás normas del COP;  
o) Otras funciones inherentes a su competencia. 
 
FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO REGIONAL DEL SINADEPRO: 

 

Artículo 41º Son funciones del Presidente del CDR-S: 
a) Convocar y presidir la sesión del CDR-S;  
b) Ejercer la representación del CDR-S;  
c) Dirigir la gestión de los procesos del SINADEPRO en su región; 
d) Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento y demás normas del COP;  
e) Emitir los informes correspondientes al CDN-S y al Consejo Regional del COP. 
 

Artículo 42º Son funciones del Coordinador Técnico del CDR-S: 
a) Informar sobre el funcionamiento de los componentes de SINADEPRO Regional al Presidente y al CDR-S;  
b) Reemplazar al presidente en su ausencia, en caso de coordinación de aspectos técnicos; 
c) Coordinar y monitorear los aspectos técnicos de los procesos del SINADEPRO Regional; 
d) Coordinar con los otros comités los aspectos técnicos y procesos; 
e) Coordinar la gestión técnica del SINADEPRO Regional con el Presidente del CDR-S;  
f) Coordinar y monitorear los aspectos logísticos y financieros en coordinación con el Presidente del CDR-S; 
g) Emitir los informes correspondientes a la presidencia del SINADEPRO Regional; 
h) Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento y demás normas del COP;  
i) Cumplir otras funciones que se le encomiende. 
 

Artículo 43º Son funciones del Secretario del CDR-S: 
a) Coordinar la organización y actualización de la base de datos de los procesos del SINADEPRO a nivel regional; 
b) Organizar y elaborar el Acta de las reuniones del CDR- S; 
c) Firmar con la Presidencia los documentos que así lo ameriten; 
j) Preparar la agenda de las reuniones conjuntamente con el Presidente del CDR-S; 
d) Llevar el registro documentario de las sesiones; 
e) Emitir los informes correspondientes a la presidencia del SINADEPRO; 
f) Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento y demás normas del COP;  
g) Cumplir otras funciones que se le encomiende. 
 

Artículo 44º Son funciones de los Coordinadores de cada componente ante el SINADEPRO Regional: 
a) Informar sobre el funcionamiento del comité respectivo;  
b) Proponer acciones de mejora en los procesos de SINADEPRO Regional; 
c) Participar en los acuerdos y decisiones del SINADEPRO Regional; 
d) Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento y demás normas del COP;  
e) Cumplir otras funciones que se le encomiende. 

CAPÍTULO XIII 

F FUNCIONES DE LOS COMITÉS REGIONALES Y DE SUS MIEMBROS  

 
FUNCIONES DE LOS COMITÉS REGIONALES:  
S DE LOS 

Artículo 45º Son funciones del Comité Regional de Certificación Profesional: 
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a) Realizar los procesos conducentes a la certificación profesional a nivel regional: Sensibilización, auto diagnóstico, 
orientación y difusión sobre la certificación, administración de expedientes de postulantes, apelación y otros 
referidos a ella; 

b) Elaborar los planes, programas y presupuestos del proceso de Certificación del ámbito regional y presentarlo al 
CDR-S para su aprobación;  

c) Proponer la fundamentación técnica para implementación y funcionamiento o adscripción de centro o unidades 
de evaluación de competencias para su región; 

d) Administrar y dar seguridad a los instrumentos de evaluación (Banco de instrumentos) en su región;  
e) Formular y proponer al CDR del SINADEPRO, los cambios operativos que fueran necesarios para el óptimo 

funcionamiento del proceso; 
f) Coordinar con el comité regional de evaluación el monitoreo de los procesos de evaluación con fines de 

certificación realizados en su región;  
g) Verificar la conformidad de los informes y expedientes de los profesionales a certificar y los eleva al Comité Nacional 

de Certificación Profesional  para lo que corresponda; 
h) Llevar la base de datos regional de Obstetras evaluados y certificados; 
i) Coordina la formación de evaluadores de competencias y otros especialistas de la región; 
j) Proponer y Coordinar la oferta de capacitación para los miembros de la orden que requieren mejora o desarrollo 

de competencias profesionales con el PECO de su región;   
k) Resolver la apelación en primera instancia; 
l) Remitir los resultados de los procesos de evaluación, así como los de apelación, al Comité Nacional de Certificación 

Profesional; 
m) Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento y demás normas del COP;  
n) Cumplir otras funciones que sean de su competencia; 
o) Remitir los casos de apelación del proceso de certificación profesional en segunda instancia al Comité Nacional de 

Certificación Profesional . 
 

Artículo 46º Son funciones del Comité Regional de Evaluación de Competencias Profesionales: 
a) Elaborar los planes, programas y presupuestos del Comité respectivo y los presenta al CDR-S para su aprobación; 
b) Ejecutar el plan Regional de evaluación con fines de certificación profesional, en coordinación con el Comité 

Regional de Certificación; 
c) Proporcionar al equipo evaluador toda la información y facilidades necesarias del CECP para que puedan realizar 

las actividades programadas 
d) Monitorear al equipo evaluador regional en el proceso de evaluación de competencias; 
e) Garantizar bajo responsabilidad la confidencialidad de los procesos y resultados; así como garantizar la seguridad 

de los instrumentos de evaluación en su región; 
f) Informar los resultados de la evaluación y el cumplimiento de las actividades de su área, dentro del plazo 

establecido al Comité Regional de Certificación Profesional, así como los avances y resultados de funcionamiento 
del CECP (número de evaluaciones en el periodo, número de horas/evaluador trabajadas, estado del equipamiento, 
informe de gasto y saldo de insumos y materiales fungibles del periodo, incidentes importantes; 

g) Revisar y proponer la actualización de la normatividad relacionada al proceso de evaluación en concordancia con 
el CDR-S; 

a) Articular con el CDR-S la formación, actualización y reentrenamiento de los Evaluadores de Competencias 
Profesionales en Obstetricia de su ámbito regional; 

b) Supervisar, monitorear, evaluar e informar sobre el funcionamiento del CECP de su región; 
c) Coordinar con el Comité Regional de Certificación Profesional y programar la evaluación de competencias en casos 

de apelaciones admitidas presentadas por los evaluados e informar según corresponda; 
d) Realizar reuniones de unificación de criterios sobre los procedimientos de evaluación y sus actualizaciones, con los 

Evaluadores de Competencias Profesionales; 
e) Brindar asistencia técnica a los miembros del CR- COP; 
f) Evaluar e informar de manera trimestral y anual el avance de cumplimiento de metas al CDR–S; 
g) Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento y demás normas del COP;  
h) Emitir opinión técnica cuando se le solicite. 

 

Artículo 47º Son funciones del Comité Regional de Educación Continua:  
a) Proponer los planes, programas y presupuestos del Comité; 
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b) Conducir el Programa de Educación Continua en Obstetricia relacionado a la certificación profesional a nivel 
regional;  

c) Cautelar que las actividades educativas reúnan las condiciones técnicas, metodológicas y científicas; 
d) Verificar la acreditación de las instituciones educativas participantes en el Programa de Educación Continua en 

Obstetricia conducente a la certificación profesional en su región acorde a las pautas establecidas por el CDN-S; 
e) Supervisar, monitorear y evaluar los Programas de Educación Continua conducentes a la certificación profesional 

en su región; 
f) Coordinar con el Comité de Articulación de Entidades Formadoras y Empleadoras Regional, las de actividades 

educativas inherentes a ellas. 
g) Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento y demás normas del COP;  
h) Emitir opinión técnica cuando se le solicite. 
 

Artículo 48º Son funciones del Comité Regional de Articulación de Instituciones Formadoras y Prestadoras: 
a) Elaborar los planes, programas y presupuestos del Comité y los presenta al CDR-S para su aprobación; 
b) Realizar abogacía con instituciones formadoras, empleadoras, de gobierno u otras, para el reconocimiento, 

demanda, financiamiento u otros de la certificación profesional en la región;   
c) Difundir las normas de competencias y los procesos certificación profesional entre las instituciones formadoras y 

prestadoras de servicios de salud; 
d) Brindar asistencia técnica en la elaboración de planes curriculares y evaluación basada en competencias en su 

región; 
e) Articular la implementación de CECP de su región por convenio en las instituciones formadoras y prestadoras en 

coordinación con los CDN-S; 
f) Evaluar e informa trimestral y anualmente el avance del cumplimiento de metas al CDR -S; 
g) Conformar comités técnicos de asesoría; 
h) Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento y demás normas del COP;  
i) Emitir opinión técnica cuando se le solicite. 
 

Artículo 49º Son funciones del Comité Regional de Gestión de la Calidad: 
a) Proponer los planes, programas y presupuestos del Comité; 
b) Actualizar los procedimientos y documentos de gestión del SINADEPRO Regional aprobados por CDN-S, según 

corresponda; 
c) Realizar auditorías internas a los procesos del SINADEPRO Regional de acuerdo al plan y priorización aprobado o 

cuando el CDN-COP o Consejo Regional del COP, lo solicite; 
d) Coordinar y acompañar las auditorías realizadas por el ente regulador en materia de certificación profesional en el 

país; 
e) Proponer las acciones correctivas o preventivas que aseguren la calidad de los procesos del SINADEPRO Regional;  
f) Capacitar a los miembros del CDR-S en la gestión de la calidad según necesidad o requerimiento; 
g) Monitorear los procesos de gestión de la calidad y la ejecución de las acciones correctivas propuestas; 
h) Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento y demás normas del COP;  
i) Emitir opinión técnica cuando se le solicite. 

 
FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DE LOS COMITÉS REGIONALES: 

 

Artículo 50º Son funciones de los Coordinadores de cada Comité Regional del SINADEPRO: 
a) Ejercer la representación del comité a su cargo; 
b) Coordinar acciones y actividades con el CDN-S; 
c) Dirigir la elaboración del Plan de Trabajo anual del comité a su cargo; 
d) Emitir informes correspondientes al CDR-S, sobre los asuntos de su competencia; 
e) Conducir, monitorear y evaluar los procesos relacionados a su comité;  
f) Convocar y presidir las reuniones técnicas del respectivo comité; 
g) Conducir y suscribir las actas de las sesiones de su comité y las de CDR-S; 
h) Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento y demás normas del COP;  
i) Otras funciones que se le encomiende.  
j) En el caso del Coordinador del Comité Regional de Evaluación de Competencias Profesionales, tendrá a su cargo 

la Coordinación del CECP y/o la UECP, según corresponda. 
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Artículo 51º  Son funciones de los miembros de cada Comité Regional del SINADEPRO 
a) Asistir puntualmente a las convocatorias ordinarias o extraordinarias que realice el Coordinador del comité que 

integra;  
b) Participar en la elaboración del Plan de Trabajo anual del comité que integra;  
c) Implementar actividades programadas en el comité que integra;  
d) Representar al Comité que integra, en caso así se le requiera, según convocatoria,  
e) Suscribir las actas de las reuniones del comité que integra;  
f) Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento y demás normas del COP;  
g) Otras funciones que se le encomiende. 

 
CAPÍTULO XIV 

 CONFORMACIÓN Y REQUISITOS PARA INTEGRAR EL COMITÉ DIRECTIVO NACIONAL DEL SINADEPRO Y EL COMITÉ 
DIRECTIVO REGIONAL DEL SINADEPRO 

 
 

Artículo 52º El Presidente del CDN-S y del CDR-S lo ejerce el Decano Nacional o Regional respectivamente, 
conforme al Artículo 47 y 57 del Estatuto del COP. 

 

Artículo 53º El Coordinador Técnico y el Secretario Técnico del CDN-S y del CDR-S son designados por el CDN del 
COP o por el Consejo Regional en ejercicio, respectivamente. 

 

Artículo 54º Los Coordinadores y Miembros de los  Comités Nacionales del SINADEPRO y de los Comités 
Regionales de SINADEPRO, son seleccionados a través de convocatorias abiertas. La convocatoria será pública, usando 
los espacios o medios de comunicación al alcance del Colegiado. 

 

Artículo 55º Los cargos de Coordinadores y Miembros de los  Comités Nacionales del SINADEPRO y de los Comités 
Regionales de SINADEPRO que no se cubran en la convocatoria de selección, serán ocupados, por designación directa 
propuesta por el CDN-S o CDR-S previa evaluación, según corresponda. 
 

Artículo 56º Los miembros del CDN-S o CDR-S, tienen un período de acción de cinco (5) años, con excepción de los 
Colegiados que ejercen cargos en el CDN-COP o en el CRO-COP, así como el cargo de Coordinador Técnico y de 
Secretario Técnico, que culminan cuando se termina el plazo de gestión directiva del COP. Esta condición no les 
excluye, de participar en las convocatorias siguientes. 
 

Artículo 57º Concluido el proceso de selección o designación, el CDN-COP o cada CRO, emitirá el acto 
resolutivo, adjuntando la convocatoria y los expedientes con documentos que sustentan el perfil y requisitos para 
ocupar los cargos de los integrantes seleccionados, en medio físico y magnético, y lo remitirán según corresponda. 

 

Artículo 58º La designación al cargo constituye un acto de confianza. Si un miembro no puede ejercerlo 
plenamente el cargo asumido, debe remitir por escrito su intensión de retiro sustentado, en el plazo no menor de 
treinta (30) días calendarios, a efectos que se pueda convocar a quien lo reemplace. Al momento del retiro debe 
entregar el informe correspondiente.  
De ser el caso, se aplicará las causales de vacancia y se procederá a cubrir el cargo, según lo establecido en el presente 
Reglamento. 

  

Artículo 59º Los requisitos generales para integrar el CDN-S y CDR-S están en concordancia con el Artículo 189 
del Estatuto del COP. Para ser elegido como integrante se requiere: 
a) Ser peruano de nacimiento. 
b) Tener condiciones de Colegiado y habilitado;  
c) No tener sanciones disciplinarias emanadas del COP en ninguna instancia o sentencias judiciales. 
d) Poseer reconocida idoneidad moral, profunda vocación de servicio e identificación auténtica con la profesión y 

competencia técnica 
e) Otros requisitos según el cargo a desempeñar. 
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Artículo 60º Son requisitos para el cargo de Coordinador Técnico Nacional o Regional del SINADEPRO, además de 
los señalado en el Artículo 58, los siguientes: 
a) Experiencia profesional mínima de diez (10) años para el caso de Coordinador Técnico Nacional y de cinco (5) años 

Coordinador Técnico Regional;  
b) Experiencia en cargos de gestión o coordinación en el sector público o privado mínima de tres (3) años; 
c) Capacitación o experiencia en procesos de certificación de competencias o en áreas relacionadas; 
d) Capacitación o experiencia en procesos de evaluación o acreditación (no indispensable a nivel de las jurisdicciones 

de los Colegios Regionales); 
e) Acreditar estudios de posgrado o acreditar estudios de actualización profesional realizados en los últimos cinco (5) 

años; mínimo diez (10) créditos. 
 

Artículo 61º Son requisitos para el cargo de Coordinad cada Comité del CDN-S, además de lo señalado en el 
Artículo 58, los siguientes: 
a) Tener diez (10) años de Colegiado como mínimo;  
b) Experiencia profesional mínima de diez (10) años;  
c) Experiencia en gestión mínima de un (1) año en el sector público o privado; 
d) Capacitación en gestión; 
e) Capacitación o experiencia en procesos de certificación de competencias o áreas relacionadas.  
f) Capacitación o experiencia en procesos de Evaluación o Acreditación (no indispensable); 
g) Acreditar estudios de posgrado o acreditar estudios de actualización profesional realizados en los últimos cinco (5) 

años; mínimo 20 créditos. 
h) Experiencia o capacitación en los procesos del componente y comité a integrar. 

 

Artículo 62º Son requisitos para el cargo de Coordinador de cada Comité del CDR-S, además de lo señalado en el 
Artículo 58, los siguientes: 
a) Tener cinco (5) años de Colegiado como mínimo; 
b) Experiencia laboral mínima de cinco (5) años; 
c) Experiencia o capacitación en gestión; 
d) Acreditar estudios de actualización profesional o estudios de posgrado realizados en los últimos cinco (5) años; 

mínimo diez (10) créditos; 
e) Experiencia o capacitación en el componente del comité a integrar. 

 

Artículo 63º Son requisitos para el cargo de Miembros de cada Comité Regional o Nacional del SINADEPRO, 
además de lo señalado en el Artículo 58, los siguientes: 
a) Tener tres (3) años de Colegiado como mínimo; 
b) Experiencia laboral mínima de tres (3) años; 
c) Experiencia o capacitación en el componente del comité a integrar. 
 

Artículo 64º Son requisitos para ser Evaluador de Competencias Profesionales de Obstetricia, además de lo 
señalado en el Artículo 58, los siguientes: 
a) Tener experiencia profesional no menor de diez (10) años; 
b) Tener experiencia en actividades académicas de docencia no menor de cinco (5) años; 
c) No tener antecedentes de procesos administrativos/disciplinarios en el COP;    
d) Tener capacitación en competencias y sistemas de evaluación por competencias;   
e) Estar certificado por competencias en la profesión;   
f) Post grado de preferencia en educación superior y sus diferentes menciones;  
g) Ser propuesto por su respectivo Consejo Regional;  
h) Tener título profesional de especialista, para el caso de ser evaluador de Obstetras Especialistas. 

 

Artículo 65º La aceptación del cargo como miembro del CDN-S y CDR-S obliga a: 
a) Cumplir con las funciones designadas o encomendadas;  
b) Asistir puntualmente a las reuniones ordinarias y extraordinarias; 
c) Mantener estricta reserva sobre lo actuado; 
d) Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento y demás normas del COP;  
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e)  Tener presente las normas que sobre el particular señalan los documentos normativos institucionales, así como los 
que son de obligatorio cumplimiento como integrante del COP.      

 
CAPÍTULO XV 

IMPEDIMENTOS PARA OCUPAR LOS CARGOS Y VACANCIA EN EL SINADEPRO 
 

Artículo 66º Están impedidos para ejercer un cargo en los Comités Directivos del SINADEPRO, en los Comités de 
Certificación Profesional, Evaluación de Competencias Profesionales, Educación Continua, Articulación de Instituciones 
Formadoras y Prestadoras y Gestión de la Calidad, los Obstetras Colegiados que tengan impedimento físico y/o mental; 
estén o hayan estado en procesos disciplinarios, administrativos, judiciales o penales; y no cumplan con los requisitos 
exigibles para el cargo conforme a los Artículos consignados en el Capítulo XIV del presente Reglamento.  

 

Artículo 67º Son causales para declarar la vacancia en un cargo en los Comités Directivos del SINADEPRO, en los 
Comités de Certificación Profesional, Evaluación de Competencias Profesionales, Educación Continua, Articulación de 
Instituciones Formadoras y Prestadoras y Gestión de la Calidad, lo siguiente:  
a) Renuncia. 
b) Fallecimiento. 
c) Perder la condición de Colegiado habilitado. 
d) Incumplir reiteradamente lo señalado en el presente Reglamento. 
e) Incumplimiento reiterado de las funciones. 
f) Incumplir cualquiera del demás requisito exigible para ejercer el cargo. 
 

Artículo 68º La declaración de vacancia de un cargo, es determinada por el Órgano Directivo Nacional o Regional 
del COP que emitió la resolución de asignación de cargo, previo informe del CDN-S o CDR-S, según lo establecen las 
normas del COP. 
 

Artículo 69º Mientras dure el proceso para determinar la vacancia del cargo y se realice la convocatoria para 
cubrirla, interinamente el cargo será ocupado por un integrante del Comité respectivo o del CDN-S o CDR-S, según 
corresponda. 
 

Artículo 70º Para cubrir el cargo declarado vacante se sujetará al proceso señalado en el Capítulo XIV del presente 
Reglamento.  

 
 

TÍTULO IV 
 DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS  

 
CAPÍTULO XVI 

DEL PROCESO Y LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA CERTIFICACIÓN PROFESIONAL EN OBSTETRICIA  

 
 

Artículo 71º La certificación profesional en Obstetricia es el proceso mediante el cual el COP reconoce 
formalmente las competencias profesionales del Obstetra, luego de un proceso de evaluación.  

 

Artículo 72º La certificación profesional en Obstetricia, es obligatoria en cumplimiento a lo establecido por el 
Decreto Supremo Nº 018-2007- ED. Reglamento del SINEACE. 
 

Artículo 73º La certificación profesional en Obstetricia se inicia posterior a los cinco (5) años de Colegiación.  
 

Artículo 74º La periodicidad de la certificación profesional en Obstetricia es cada cinco (5) años. 
 

Artículo 75º La postulación al proceso de certificación profesional en Obstetricia es voluntaria, según lo establecido 
por el COP. El COP dispone de diversos medios para impulsar la certificación profesional en Obstetricia.  
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Artículo 76º El proceso de certificación profesional en Obstetricia se basa en normas y estándares de competencia 
definidos y conocidos previamente por Obstetra postulante.  
El COP ha establecido cinco (5) normas de certificación profesional en Obstetricia disponibles para el postulante, de 
las cuales dos (2) normas de competencia de certificación son obligatorias más una (1) norma de competencia 
electiva. En total serán tres (3) normas de competencias que el deberán ser demostradas durante el proceso de 
certificación profesional en Obstetricia. 
 

Artículo 77º El proceso de certificación profesional en Obstetricia garantiza la transparencia, seguridad y 
confidencialidad de los procedimientos y los resultados. La información para fines académicos, investigación u otros, 
no harán referencia a datos personales de los Obstetras postulantes o certificados, en caso necesario se usará los 
códigos previamente establecidos. 

 

Artículo 78º El trámite para la certificación profesional en Obstetricia se inicia en el CRO al que está adscrito el 
Obstetra postulante. Puede iniciarse en la sede central del COP, en casos excepcionales. 

 

Artículo 79º Para los CROs que no cuentan con CECP autorizado, el trámite se realizará en la sede central del 
COP o en otro CRO con que disponga de un CECP autorizado, que al postulante le sea más accesible. 

 
 
DE LAS ETAPAS DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN PROFESIONAL EN OBSTETRICIA    
 

Artículo 80º Las etapas del proceso de certificación profesional en Obstetricia son:   
a) Sensibilización y orientación al Obstetra postulante.  
b) Autodiagnóstico. 
c) Inscripción y presentación de documentos.  
d) Evaluación de Competencias Profesionales.   
e) Comunicación de resultados.  

 

Artículo 81º La sensibilización para el proceso de evaluación con fines de certificación profesional en Obstetricia 
es permanente en todo el país, en esta etapa se brinda información y orientación cumpliendo lo establecido por las 
normativas vigentes del COP y del ente regulador en la materia de certificación profesional en el país. 
 

Artículo 82º El autodiagnóstico es realizado por el postulante quien revisa en el formato virtual, los criterios y 
requisitos de cada competencia a certificar, realiza un análisis, registrando los resultados de su autoevaluación y 
verifica si cumple o no, con los criterios y requisitos que le permitirían certificar. 

 

Artículo 83º El autodiagnóstico lo realiza el postulante con la asesoría y el acompañamiento de un evaluador o 
personal del COP entrenado para el proceso y lo realiza de la siguiente manera: 
a) El postulante que considere que aún no está listo para pasar a la fase de evaluación debe informar al Comité 

Regional de Certificación de Competencias, el cual le proporcionará las alternativas de capacitación a través del 
Programa de Educación Continua en Obstetricia (PECO). Con ello deja expedita su posibilidad de regresar 
posteriormente a evaluarse.  

b) Si el Obstetra postulante considera que está listo para ser evaluado, procederá a cumplir los requisitos y se 
presentará al proceso de inscripción.  

c) En caso el Obstetra postulante requiera mayor asesoramiento, podrá acceder a la asesoría y/o el 
acompañamiento de un Evaluador de Competencias Profesionales o personal del COP entrenado para el proceso. 

d) Finalizado el autodiagnóstico, el Obstetra postulante imprime y firma el formato, así como, también lo suscribe 
el Evaluador de Competencias Profesionales o personal del COP entrenado que le realizó el acompañamiento en 
esta etapa. Luego lo adjunta a los demás documentos solicitados para su inscripción. 

 

Artículo 84º El autodiagnóstico tiene vigencia de seis (6) meses posteriores siempre y cuando sean las mismas 
normas de competencia las que se van a evaluar para la certificación profesional.  

 

Artículo 85º La inscripción y presentación de documentos para el proceso de certificación se realizará en forma 
ordinaria conforme al cronograma anual establecido por el COP/CRO, esta etapa se realiza según detalle: 
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a) Los interesados presentan una solicitud adjuntando los documentos según procedimiento y orden establecido 
ante en Mesa de Partes del COP o CRO respectivos. Se admite a trámite los que cumplan los requisitos 
establecidos, los que no estén completos serán devueltos a los interesados. 

b) La solicitud y documentos admitidos por Mesa de Partes serán remitidos al CDN-S o CDR-S, para su atención por 
el Comité de Certificación Profesional, según corresponda. 

c) Una vez que sean admitidos, la solicitud y los documentos, en el Comité de Certificación Profesional se genera un 
código único de identificación al Obstetra postulante, se apertura un expediente denominado “Carpeta de 
Certificación Profesional” y se registra en el Sistema de Gestión de la Información de Certificación (SIGICE) todos 
los datos solicitados por el ente regulador en la materia de Certificación Profesional en el país. Luego la “Carpeta 
de Certificación Profesional” se derivará al Comité de Evaluación de Competencias Profesionales respectivo, para 
las acciones correspondientes. Simultáneamente se informará al CDN-S para conocimiento y acciones de 
monitoreo, supervisión u otras que consideren necesarias. 

 

Artículo 86º  En la etapa de Evaluación de Competencias Profesionales se considera tres momentos:  
a) Asignación de equipo Evaluador de Competencias Profesionales de Obstetricia. 
b) Plan de Evaluación Individual. 
c) Evaluación de las competencias de desempeño, producto y conocimiento 

 

Artículo 87º La asignación de Evaluadores de Competencias Profesionales de Obstetricia a un Obstetra 
postulante inscrito, se pondrá en conocimiento de los mismos, a través de documento escrito o por vía electrónica. 
Igualmente, la asignación de Evaluadores de Competencias Profesionales de Obstetricia, se comunicará al Obstetra 
postulante, en un plazo máximo de hasta diez (10) días hábiles de la fecha programada para su evaluación. 

 

Artículo 88º La elaboración del Plan de Evaluación Individual lo realiza el Evaluador de Competencias 
Profesionales de Obstetricia asignado, en coordinación con el Obstetra evaluado. El Plan de Evaluación contendrá 
como mínimo: la fecha de elaboración del Plan, apellidos y nombres del Obstetra evaluado, el CRO al que está 
adscrito, las normas de competencia en las que va a ser evaluado y el nombre del Evaluador o Evaluadores de 
Competencias Profesionales de Obstetricia. 
 

Artículo 89º El proceso de evaluación por competencias profesionales en Obstetricia, se basa en tres principios 
fundamentales: validez, transparencia, confiabilidad y confidencialidad,  

 

Artículo 90º El proceso de evaluación por competencias profesionales en Obstetricia se realiza según los 
lineamientos emitidos por el ente regulador en la materia de certificación profesional en el país y los que señala el 
COP, mediante el recojo de evidencias actuales:  
a) Evaluación de Conocimientos: Es la evaluación de las teorías, principios, conceptos e información relevante que 

un Obstetra aplica para lograr resultados en su desempeño profesional. 
b) Evaluación de Desempeño: Es la evaluación de las habilidades, destrezas, conocimientos y actitudes del Obstetra, 

aplicados en la ejecución de una función profesional. 
c) Evaluación de Producto: Es evaluación de la demostración tangible, que resulta de ejecutar una función 

profesional y su valoración se fundamenta en los criterios de desempeño descritos en la norma de competencia. 
 

Artículo 91º Los demás alcances de evaluación por competencias profesionales en Obstetricia, están descritos en 
el Capítulo XVII del presente Reglamento. 
 

Artículo 92º Los resultados obtenidos de la evaluación por competencias profesionales en Obstetricia, se 
consignan en los informes remitidos por el o los Evaluadores de Competencias Profesionales de Obstetricia, respecto 
a las evaluaciones realizadas.  

 

Artículo 93º La comunicación de resultados al Obstetra evaluado, lo realiza el Evaluador de Competencias 
Profesionales de Obstetricia asignado. Será de manera individual, asertiva, empática y respetuosa. La firma del 
Obstetra evaluado en los formatos de evaluación correspondientes, es señal de que dicha comunicación se ha 
realizado según lo establecido por el ente regulador en materia de certificación profesional en el país y normativas 
del COP. 
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Artículo 94º El juicio de la competencia es un resumen de resultados de la evaluación, emitido y sustentado por 
el Equipo Evaluador de Competencias Profesionales de Obstetricia responsable de la evaluación de conocimientos, 
desempeño(s) y producto(s) de todas las normas de competencia determinadas por el COP, las mismas que son 
consignadas en los formatos previamente aprobados por el CDN-S, en el marco de los criterios técnicos emitidos por 
el ente regulador en materia de certificación profesional  en el país .  

 

Artículo 95º El juicio de la competencia sólo permite dos posibilidades de respuesta, según los criterios valorativos 
establecidos para evidencias de conocimiento, desempeño y producto: 

 
- Demostró la competencia (si cumple todos los reactivos o ítems) o 
- Aún no demostró la competencia (no cumple algún reactivo o ítem) 

 

Artículo 96º El Coordinador del Comité de Evaluación de Competencias Profesionales, conjuntamente con el 
Coordinador del Comité de Certificación de Competencias Profesionales, según sea el caso nacional o regional, revisan 
el expediente y el informe de evaluación del Obstetra evaluado (primera revisión externa) y, de ser conforme colocan 
su visto en ese sentido en el informe de evaluación. 
 

Artículo 97º  Si la evaluación se realizó en la sede de un CRO, el Presidente del CDR-S, solicita al Decano Regional 
emita una carta y envíe el expediente al CDN-COP con atención al CDN-S, ante el cual seguirá el proceso. 

 

Artículo 98º Todos los CROs cumplirán el principio de confidencialidad establecido por el COP y el ente regulador 
en materia de certificación profesional en el país, por lo cual no tienen potestad de revisar, observar, copiar, alterar 
o retener documentos o expedientes del Obstetra evaluado y, tienes la obligación de disponer todas las medidas de 
seguridad para su resguardo. 

 

Artículo 99º El CDN-S al recibir el informe de evaluación y expediente del Obstetra evaluado, traslada al Comité 
Nacional de Certificación Profesional que revisará el informe de evaluación y expediente (segunda revisión externa) 
según lo establecido en el presente Reglamento y si hay conformidad, coloca su visto en ese sentido en el informe 
de evaluación y proyecta la Resolución respectiva para que sea presentada al CDN-COP. 

 

Artículo 100º La segunda revisión externa del informe de evaluación y expediente, correspondiente al proceso de 
certificación profesional iniciado en la sede nacional, estará a cargo del CDN-S según lo establecido en el presente 
Reglamento, exceptuando a los que participaron en la primera revisión externa del mismo. 

 

Artículo 101º Emitida la Resolución por el Decano Nacional, el Secretario Nacional del CDN-S elabora el 
documento que acredita al Obstetra Certificado y dispone la actualización de la base de datos del SIGICE. El COP envía 
de manera oficial los documentos de la certificación profesional al ente regulador en materia de certificación 
profesional en el país, para su validación y registro, según corresponda. 

 

Artículo 102º El documento que acredita la certificación profesional de un Obstetra, se denomina Diploma de 
Certificación Profesional. Las características y contenido del Diploma de Certificación se ajustan a lo establecido por 
el COP y el ente regulador en materia de certificación profesional en el país. 

 

Artículo 103º La vigencia del Diploma de Certificación Profesional es de cinco (5) años. 
 

Artículo 104º El Diploma de Certificación Profesional en Obstetricia es único e intransferible y no tiene duplicado. 
En caso de pérdida, deterioro u otra causa, sólo se entregará constancia del mismo.   

 

Artículo 105º El Diploma de Certificación Profesional en Obstetricia será entregado al Obstetra Certificado en acto 
público y por la máxima autoridad directiva regional o nacional del COP. La entrega se realizará en la sede del CRO 
en que el Obstetra realizó el proceso. El CDN-COP hará lo propio cuando el proceso se realizó en la sede central, salvo 
coordinación con los CROs. 

 

Artículo 106º La relación de Obstetras Certificados será de acceso público a través la página web del COP y otros 
medios de información que sean posibles. 
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CAPÍTULO XVII 
DEL PROCESO Y LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE  

COMPETENCIAS PROFESIONALES EN OBSTETRICIA    
 

Artículo 107º  La evaluación por competencias profesionales en Obstetricia, es un proceso mediante el cual el 
COP valora las competencias profesionales tomado como referencia estándares previamente establecidos y 
conocidos por el Colegiado. Está a cargo del Comité de Evaluación de Competencias, Regional o Nacional, según 
corresponda.  
 

Artículo 108º  Los procedimientos generales para la evaluación por competencias profesionales en Obstetricia 
con fines de certificación, se ajustan a lo establecido en la normativa para la certificación profesional aprobada por 
el COP y por la normatividad que disponga el ente regulador en materia de certificación profesional en el país.  

 

Artículo 109º   Los expedientes para la evaluación por competencias profesionales en Obstetricia, son recibidos 
por el Comité de Evaluación de Competencias Profesionales, nacional o regional, según corresponda, quien convoca 
al Equipo de Evaluadores de Competencias Profesionales en Obstetricia, según el número de Obstetra postulantes y 
la disponibilidad de evaluadores para conformar los equipos. 
 

Artículo 110º   La evaluación por competencias profesionales en Obstetricia, se inicia y culmina en el mismo CECP, 
salvo los casos de apelación en segunda instancia, que podrá ser realizada en el CECP de la sede nacional o 
excepcionalmente en otra sede regional.  
 

Artículo 111º   Para que el Evaluador de Competencias Profesionales en Obstetricia, pueda ejercer la función de 
evaluación en una norma de competencia se requiere: 
a) Ser Obstetra habilitado y poseer la certificación profesional vigente en la (s) competencia (s) a evaluar.  
b) Haber sido designado como parte del equipo evaluador, por el Comité de Evaluación de Competencias 

Profesionales, regional o nacional según corresponda.   
c) Conocer y aplicar la normatividad nacional vigente relacionada con la evaluación por competencias profesionales 

en Obstetricia. 
d) Planificar la evaluación por competencias de los Obstetras postulantes en base a las normas de competencia y a 

los procedimientos establecidos.  
e) Ejecutar la evaluación por competencias a los Obstetras postulantes, según las normas y procedimientos 

establecidos.  
f) Comunicar los resultados de la evaluación por competencias profesionales en Obstetricia a los postulantes, según 

la normatividad establecida. 
g) Cumplir otras funciones que se le encomiende.  
 

Artículo 112º   Se exceptúa del requisito consignado en el articulado correspondiente al equipo evaluador que 
por primera vez evaluará una especialidad o una competencia recién normalizada según el procedimiento consignado 
en el Anexo I del presente Reglamento.   
 

Artículo 113º   La evaluación por competencias profesionales en Obstetricia, admite una segunda oportunidad 
para la presentación de las evidencias actuales de conocimientos, requeridas en la norma de competencia, conforme 
lo establecido por el ente regulador en materia de certificación profesional en el país, con otra técnica e instrumento 
de evaluación y siempre que en la primera oportunidad haya logrado catorce (14) puntos en una escala de veinte 
(20) o su equivalente. No hay segunda oportunidad para las evidencias de desempeño y de producto. 
 

Artículo 114º   La simulación de situaciones del desempeño, no admite pantomima de las acciones que el 
Obstetra evaluado debe presentar en la evaluación, ni descripción de lo que debería hacer en reemplazo de hacerlo 
en una maqueta o persona simuladora, según sea establecido por la norma de competencia o el Comité de Evaluación 
de Competencias Profesionales que corresponda.  

 

Artículo 115º El producto es resultado del desempeño demostrado. La evaluación del desempeño termina cuando 
el Obstetra postulante entrega a los evaluadores de competencias los productos del desempeño demostrado, 
establecidos en la norma de competencia para su valoración. 
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Artículo 116º  En el caso que por razones justificadas un Obstetra postulante no pueda concluir el proceso de 
evaluación de competencias en el plazo previsto por el Comité de Evaluación de Competencias Profesionales que 
corresponda, podrá acceder a un aplazamiento de su evaluación hasta por noventa (90) días calendarios, contados a 
partir de la aprobación de la solicitud que adjunte los documentos de sustento, sin perjuicio de mantener los 
resultados de la evaluación logrados hasta ese momento. En ese caso, se adjuntará a la solicitud, copia del acta de 
aprobación y un informe del Equipo Evaluador respecto a los resultados logrados hasta ese momento y los aspectos 
faltantes de la evaluación al expediente “en proceso”. 
 
La reincorporación del Obstetra postulante al proceso de evaluación será con los mismos evaluadores; salvo medie 
imposibilidad, que será resuelta por el Comité de Certificación Profesional que corresponda  

 

Artículo 117º La resolución de situaciones especiales no previstas en el presente Reglamento respecto a la 
evaluación de competencias, será a propuesta del Comité de Evaluación de Competencias Profesionales, que elevará 
de inmediato al CDN-S, el mismo que se elevará al CDN del COP para la emisión de la resolución. Debe quedar en el 
expediente la copia del acta u otro documento que respalde las acciones realizadas. 
 

Artículo 118º  El proceso de evaluación para la certificación de competencias profesionales, comprende la 
recolección de evidencias de desempeño, producto y conocimiento mediante diversas técnicas e instrumentos, que 
se presentan en el marco de los criterios técnicos emitidos por el ente regulador en materia de certificación 
profesional en el país.  

 

Artículo 119º  La elaboración de los instrumentos de evaluación sigue las pautas establecidas por el ente 
regulador en materia de certificación profesional en el país. Los Evaluadores de Competencias Profesionales en 
Obstetricia participan en su elaboración y validación.   
 

Artículo 120º La tabla de especificaciones y ponderación que se establezcan para la evaluación, así como los 
criterios de calificación deben ser de conocimiento de los interesados. 
 

Artículo 121º Los postulantes que no demostraron las competencias por primera vez, recogerán sus documentos 
en los siguientes 15 días hábiles de conocer los resultados. Podrán volver a presentarse y participar en el proceso de 
certificación profesional dentro de los 30 días hábiles siguientes a la devolución de documentos por parte del CDN-S 
o CDR-S que corresponda. 
 

Artículo 122º Los Obstetras postulantes que no demostraron las competencias por segunda vez, recogerán sus 
documentos en los siguientes 15 días hábiles de conocer los resultados. Podrán volver a presentarse y participar en 
el proceso de certificación profesional dentro de los 180 días hábiles siguientes a la devolución de documentos por 
parte del CDN-S o CDR-S que corresponda. 

  

Artículo 123º Los requisitos para postular en otra oportunidad serán los mismos que se establecieron en la 
primera.  

 
CAPÍTULO XVIII 

SOBRE LA PERIODICIDAD DE LA CERTIFICACIÓN DE 
COMPETENCIAS PROFESIONALES  

 

Artículo 124º  La certificación profesional es periódica y se realiza cada cinco (5) años cumplido el periodo de 
vigencia de la certificación profesional previa.  
 

Artículo 125º  Para la certificación profesional posterior a una previa, se considera dos opciones:  
a) Certificar la(s) misma(s) competencia(s) de la anterior certificación profesional, al terminar la vigencia de la 

misma. 
b) Certificar otras competencias profesionales requeridas por o para el trabajo. 
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Artículo 126º La certificación profesional de las mismas competencias se realiza utilizando instrumentos de 
evaluación que son periódicamente actualizados en el marco de los avances científicos, técnicos, perfil profesional y 
las normativas vigentes que correspondan.  
 

Artículo 127º  La certificación de otras competencias profesionales alineados con el perfil profesional del Obstetra 
o que incluyan las de especialidad o requeridas en desempeño laboral, se realizará según los reglamentos que 
establece el COP en lo que corresponda y según las normas del ente regulador en materia de certificación profesional 
en el país.  
 

TITULO V 
 DE LOS DEBERES Y DERECHOS  

 

CAPÍTULO XIX 

DEBERES Y DERECHOS DE LOS POSTULANTES  

A LA CERTIFICACIÓN PROFESIONAL 

 

Artículo 128º  Son derechos de los Obstetras postulantes que participan de los distintos procesos del SINADEPRO: 
a) Tener la información clara y oportuna. 
b) Acceder a los espacios de promoción que establezca el COP.  
c) Conocer las normas de los procesos que intervienen. 
d) Conocer el proceso de implementación de la certificación profesional. 
e) Recibir la atención adecuada en los plazos previstos.  
f) A la reserva de la información referente a su caso. 
g) Acceder al proceso de certificación profesional. Cuando lo considere oportuno. 
h) Apelar los resultados de la evaluación de sus competencias cuando considere que no se ha seguido el debido 

proceso. 
 

Artículo 129º  Son deberes de los Obstetras postulantes que participan de los distintos procesos del SINADEPRO 
a) Buscar o solicitar la información referida a los procesos en los que participa. 
b) Participar activamente en el proceso de implementación de la certificación profesional.   
c) Entregar la información y documentación requerida en cada proceso de certificación profesional en forma 

completa, fidedigna y oportuna. 
d) Cumplir con los requisitos establecidos por el COP,  el presente Reglamento y las demás normas institucionales y 

las relacionadas que el ente regulador en materia de certificación profesional en país señale. 
e) Mantener la reserva necesaria de la información que refiere a su caso. 
f) Denunciar a las instancias que correspondan, actos dolosos o faltas a la ética por parte de los evaluadores o 

miembros de los comités del SINADEPRO. 
g) Los Obstetras postulantes son responsables por los daños y perjuicios que ocasionen a la institución por descuido 

o mal uso de los instrumentos y equipamiento de los centros de evaluación de competencias al momento de su 
evaluación. 

 

CAPÍTULO XX 

DE LOS DEBERES Y DERECHOS DE LOS EVALUADORES DE COMPETENCIAS PROFESIONALES EN OBSTETRICIA 
 

Artículo 130º  Son deberes de los Evaluadores de Competencias Profesionales en Obstetricia: 
a) Cumplir sus funciones con responsabilidad, imparcialidad y ética. 
b) Mantenerse actualizado en sus competencias profesionales y de evaluación. 
c) Colaborar con el COP cuando éste se lo demande, dentro de la racionalidad y oportunidad. 
d) Denunciar las faltas a la ética. 
e) Actualizar periódicamente su currículo y portafolio personal, sus datos de contacto, cambios en su disponibilidad 

para ejercer su función de evaluador y otra información relevante para los procesos del SINADEPRO. 
f) Abstenerse de evaluar en casos de conflicto de interés. 
g) Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento y demás normas del COP.  
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Artículo 131º Son derechos de los Evaluadores de Competencias Profesionales en Obstetricia: 
a) Ser considerados en los procesos de selección/contratación para evaluar competencias, elaborar instrumentos de 

evaluación u otras inherentes a su experticia de competencias. 
b) Recibir una retribución por el trabajo realizado de acuerdo a lo pactado y presupuestado. 
c) Participar en eventos de capacitación, actualización u otros según planificación establecida. 
d) Contar con facilidades logísticas necesarias para el cumplimiento de sus funciones. 
e) Recibir información periódica respecto a la evaluación de su desempeño. 
f) Participar en promociones, descuentos, becas u otros incentivos que establezca el COP.  
g) Otros que se establezcan. 
 

CAPÍTULO XXI 
 

DEBERES Y DERECHOS DE LOS INTEGRANTES DE COMITÉS SINADEPRO  
 

Artículo 132º Son obligaciones de los Integrantes de Comités Directivos y Comités Nacionales y regionales del 
SINADEPRO: 
a) Cumplir sus funciones con responsabilidad, imparcialidad y ética. 
b) Mantenerse actualizado en los diferentes procesos relacionados a su área. 
c) Colaborar con el COP cuando éste se lo demande, dentro de la racionalidad y oportunidad. 
d) Denunciar las faltas a la ética. 
e) Abstenerse de participar en casos de conflicto de interés. 
f) Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento y demás normas del COP.  
 

Artículo 133º Son derechos de Integrantes de Comités Directivos y Comités Nacionales y regionales del SINADEPRO: 
a) Contar con las facilidades logísticas necesarias para el cumplimiento de sus funciones. 
b) Recibir una retribución por el trabajo realizado de acuerdo a lo pactado y presupuestado. 
c) Participar en eventos de capacitación, actualización u otros según planificación establecida, para mejora de sus 

funciones. 
d) Participar en promociones, descuentos, becas u otros incentivos que establezca el COP, según la instancia nacional 

o regional.  
e) Recibir información periódica respecto a la evaluación de su desempeño. 
h) Recibir una constancia o documento que acredite las funciones realizadas en el comité respectivo. 
i) Otros que se establezcan. 

 

CAPÍTULO XXII 

PROCEDIMIENTOS PARA LA TRAMITACIÓN DE RECLAMOS DE LOS  

POSTULANTES 

 

Artículo 134º  Reconsideración 
 
134.1 Ante las notificaciones de los resultados a que se refiere el presente Reglamento procede el recurso de 

Reconsideración. El Obstetra postulante que durante el proceso de evaluación considere que ha está siendo 
afectado por no cumplirse los criterios y principios de la evaluación debe manifestarlo al Evaluador de 
Competencias Profesionales en Obstetricia y plantear una reconsideración.  

 
134.2 La reconsideración puede hacerse sobre dos momentos de la evaluación: 

a) En la valoración del portafolio. 
b) En la valoración de las evidencias actuales (conocimientos, desempeño, producto). 

 
134.3 Si el Obstetra postulante considera insatisfactoria la repuesta a la reconsideración, tiene derecho a apelar una 

vez conocido el resultado del juicio de la competencia. 
 

Artículo 135º Apelación 
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135.1 Ante las notificaciones de resultados a que se refiere el presente Reglamento o las ratificaciones del 

pronunciamiento producidas luego de tramitada la reconsideración, procede recurso de apelación.  
 
135.2 La apelación es un derecho de todo Obstetra evaluado que viene participando en la certificación profesional; 

consiste en solicitar a quien corresponda revise la decisión tomada por el equipo Evaluador de Competencias 
Profesionales en Obstetricia, por considerar que no corresponde a los principios y criterios de la evaluación. 

 
135.3 El COP garantiza al Obstetra Evaluado dos instancias de apelación de carácter técnico: la primera instancia: el 

Comité Regional de Certificación y en segunda instancia el Comité Nacional de Certificación Profesional.  
 
135.4 El plazo para resolver la apelación será como máximo de veinte (20) días hábiles a partir de la presentación 

de la apelación.  
 
135.5 El postulante debe presentar la solicitud de apelación ante el Decano, según corresponda en un plazo no 

mayor de cinco (5) días hábiles de recibida la información del juicio de las competencias. El CDN y el CRO 
deriva la apelación al Comité Regional de Certificación Profesional. 

 
135.6 El Comité Regional de Certificación Profesional, revisa el expediente del postulante y tiene la facultad de: 

a) Definir directamente si la apelación es fundada o infundada en base a las evidencias existentes en el 
mismo.  

b) Establecer el recojo nuevamente de evidencias establecidas en la(s) norma(s) correspondiente(s). 
 

135.7 Si se requiere recoger nuevamente las evidencias motivo de la apelación, se conformará un Equipo Evaluador 
(compuesto como mínimo por dos Evaluadores de Competencias Profesionales en Obstetricia) que emitirán 
su juicio en forma única. Si el Equipo Evaluador establece que cumple la competencia, la apelación se 
declarará fundada. Si considera que no cumple la competencia, la apelación se declarará infundada. 

 
135.8 Si la apelación se declara fundada se comunicará al postulante y se continuará con el proceso de certificación 

profesional. 
 
135.9 Si la apelación se declara infundada, se comunica al postulante, el cual: 

a) Acepta la decisión y pasa a asesoramiento. 
b) No acepta la decisión y apela a la segunda instancia.   

 
135.10 El Comité Regional de Certificación, a través del Colegio Regional remite al Decano Nacional del COP con 

atención al Comité Nacional de Certificación Profesional , el expediente del Obstetra Evaluado en proceso 
de apelación, con todo lo actuado hasta el momento. 

 
135.11 El Comité Nacional de Certificación Profesional coordina con el CDN-S para designar y convoca a sesión de los 

Coordinadores de los Comités para revisar y analizar todo lo actuado y emitir su dictamen.  
 

135.12 Si la segunda instancia declara la apelación fundada se comunica al Comité Regional de Certificación y al 
postulante y continuará con el proceso de Certificación Profesional. 

 
135.13 Si la segunda instancia declara la apelación infundada, se comunica al Comité Regional de Certificación y al 

postulante quien pasa a asesoramiento. 
 

135.14 Todo lo actuado formará parte del portafolio del Obstetra evaluado y de los Evaluadores de Competencias 
Profesionales en Obstetricia, respectivos. 
 

135.15 Para resolver las apelaciones, en caso provengan del proceso de certificación profesional iniciado en la sede 
nacional, el CDN-S determinará los responsables de elaborar el dictamen, exceptuando a los Comités 
relacionados con el proceso. El CDN-S podrá contar, además, para estos efectos, con los Comités Regionales 
del SINADEPRO.   
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TITULO VI 
DE LOS CENTROS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONALES-CECP 

 
CAPÍTULO XXIII 

RESPONSABLE DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE  

LOS CENTRO Y UNIDADES DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONALES REQUISITOS Y FUNCIONES 

 

Artículo 136º De los responsables  
Cada CECP tiene: 
a) Coordinador del CECP. 
b) Coordinador de UECP, solo en el caso de los CROs que tengan una Unidad de Evaluación. 
 

Artículo 137º El Coordinador del CECP y el Coordinador de la UECP, son responsables de la organización y 
funcionamiento de los mismos, según el caso, como parte del componente de Evaluación de Competencias 
Profesionales. 
 

Artículo 138º Son requisitos para asumir la Coordinación del CECP o la Coordinación de la UECP, aparte de los 
señalados en el artículo 58 del presente Reglamento, los siguientes: 

a) Ser evaluador certificado, con certificación vigente y registrada por el ente regulador en materia de certificación 
profesional en el país; 

b) No tener antecedentes de procesos administrativos, judiciales ni penales, ni haber sido sancionado por el COP;    

c) Tener certificación vigente por competencias profesionales en Obstetricia;   

d) No tener sanciones vigente éticas, administrativas o legales. 

e) Tener conocimientos o experiencia en procesos de gestión. 
 

Artículo 139º Son funciones del Coordinador del CECP: 
a) Formular el plan de trabajo anual del CECP en función a los requerimientos de evaluación y elevarlo, a la instancia 

correspondiente, para su aprobación. 
b) Trabajar conjuntamente con los Coordinadores de las UECP en las regiones. 
c) Participar con el CDN-S en las reuniones y acuerdos de formulación del plan, informe de avance de metas y 

evaluación periódica de la evaluación de competencias.  
d) Canalizar el apoyo técnico necesario para el funcionamiento del CECP. 
e) Supervisar el funcionamiento de las UECP en las regiones. 
f) Coordinar todos los aspectos administrativos (recursos humanos, logísticos y económicos) para el funcionamiento 

del CECP. 
g) Realizar reuniones de unificación de criterios sobre los procedimientos OPEERATIVOS de evaluación y sus 

actualizaciones, con los evaluadores de competencias profesionales. 
h) Informar sobre los avances del trabajo y resultados de funcionamiento del CECP a la instancia correspondiente y 

con la periodicidad determinada por la entidad certificadora, sobre: i) Número de evaluaciones realizadas en el 
período. ii) Número de horas/evaluador trabajadas. iii) Estado del equipamiento. iv)Fecha de vencimiento de la 
vida útil de los equipos en uso. v)Informe de gasto y saldo de insumos y materiales fungibles del período. vi) Otros). 

i) Otras funciones que se le encomiende. 
 

Artículo 140º Son funciones del Coordinador de UECP en los CROs que correspondan: 
a) Coordinar que el trabajo de los de Equipos Evaluadores se desarrollen con normalidad. 
b) Coordinar todos los aspectos administrativos (recursos humanos, logísticos y económicos) para la disponibilidad y 

el funcionamiento de la UECP. 
c) Informar al Coordinador del CECP, con la periodicidad determinada por la entidad certificadora, sobre: i) Los 

avances del trabajo y resultados del funcionamiento de la UECP (número de evaluaciones realizadas en el período. 
ii) Número de horas/evaluador trabajadas. iii) Estado del equipamiento. iv) Fecha de vencimiento de la vida útil de 
los equipos en uso. v) Informe de gasto y saldo de insumos y materiales fungibles del período. vi) Otros). 

d) Participar con el CDR-S en las reuniones y acuerdos de formulación del plan, informe de avance de metas y 
evaluación periódica de la evaluación de competencias.  

e) Otras funciones que se le encomiende. 
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CAPÍTULO XXIV 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS  

DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS (CECP) 
 

Artículo 141º Los CECP, son un conjunto de Unidad de Evaluación de Competencias Profesionales que se integran 
para garantizar el recojo de evidencias requeridas de todas las normas establecidas para la certificación profesional.  
 
El número, distribución, tipo y ámbito de cobertura es decisión y acuerdo de y entre los CROs, en coordinación con el 
CDN-S y con aprobación el CDN-COP.  
 
Los Evaluadores de Competencias Profesionales en Obstetricia, son miembros especializados del SINADEPRO. Son 
registrados por el COP dentro del SINADEPRO a nivel Nacional y Regional y el ente regulador en materia de certificación 
profesional en el país. Dependen del CDN-S para los procesos que los convoque y del CDR-S para los procesos de 
evaluación de competencias respectivos.  
 

Artículo 142º Los CDR-COP son responsables de la implementación, funcionamiento y mantenimiento de los 
ambientes propios o por convenio de las unidades de evaluación, que cumplan los requisitos y estándares aprobados, 
para evaluación de las competencias priorizadas, así como de ambientes y apoyo administrativo. 
 

Artículo 143º Los CECP dependen y son de responsabilidad del Comité de Evaluación de competencias. El 
Coordinador del Comité de Evaluación de Competencias es el Coordinador del CECP y responsable/encargado de su 
funcionamiento. 

 

Artículo 144º Los CECP implementados en ambientes propios deberán tener un acuerdo y/o Resolución en el que 
mencione que se dispone de las áreas o ambientes designados para este fin, un croquis de los espacios y ambientes, 
un listado de enseres, equipos, materiales y otros para la evaluación según estándar o sustento técnico. 

 

Artículo 145º Los convenios con instituciones formadoras o empleadoras, para ser centro de evaluación de 
competencias con fines de certificación profesional, deberán asegurar el acceso, facilidades y demás condiciones 
necesarias para la evaluación de competencias a evaluar   teniendo como referencia los estándares si los hubiera. 
Asimismo, se deberá designar un coordinador o responsable de parte de la institución que sea el enlace para las 
coordinaciones respectivas. En documento oficial, deberá especificarse los días, horario u otros datos relacionados con 
el proceso de evaluación. 

 

Artículo 146º El Comité Nacional de Evaluación de Competencias Profesionales brindará asesoría técnica a los CDR-
S y CROs para la implementación del CECP, así como para la elaboración del expediente respectivo que lo sustenta, 
acorde a la normativa vigente. 
 

Artículo 147º Una vez reunidos los requisitos, el expediente es derivado por el Decano Regional solicitando al 
Decano Nacional la aprobación de funcionamiento del CECP. El CDR-S debe tener una réplica exacta del expediente. 

 

CAPÍTULO XXV 
 

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE UN CECP 
 

Artículo 148º Recibida la solicitud de autorización de funcionamiento de un CECP por el Decano Nacional, se deriva 
al CDN-S para su revisión y éste a su vez al Comité Nacional de Certificación Profesional para las acciones 
correspondientes. 
 

Artículo 149º El Comité Nacional de Certificación Profesional, revisa el expediente presentado y corrobora todos 
los requisitos exigidos por el ente regulador en materia de certificación profesional en el país; caso contrario realiza 
retroalimentación al CDR-S para subsanación o lo devuelve con una hoja de observaciones para su reformulación y 
nueva presentación.  
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Artículo 150º El Comité Nacional de Certificación Profesional, realiza una verificación in situ del CECP propuesto, 
incluyendo la documentación, la infraestructura según estándares y una demostración de funcionamiento del mismo; 
y emite un informe favorable o con observaciones y recomendaciones. La emisión del informe no debe exceder de 
cinco (5) días hábiles de terminada la verificación in situ. Los costos de la verificación corren por cargo del CRO 
correspondiente. 
 
En casos excepcionales, cuando no sea posible el traslado del equipo verificador del Comité Nacional de Certificación 
Profesional, se podrá realizar la verificación in situ, a través de terceros o por medios audio visuales.  

 

Artículo 151º Solo se tramitarán para aprobación por el ente regulador en materia de certificación profesional en 
país, los expedientes que cumplen todos los requisitos y estándares y tienen aprobación del CDN-S. 
 

Artículo 152º El Coordinador del Comité Nacional de Evaluación de Competencias Profesionales es el responsable 
del CECP implementado en la sede nacional. 

 

Artículo 153º El Coordinador del Comité Región de Evaluación de Competencias Profesionales es el responsable 
del CECP implementado en la jurisdicción de un CRO. 

 
TITULO VII 

 
DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO 

 

Artículo 154º Para la actualización del Reglamento, se realizará cada dos (2) años a propuesta del CDN-S. 

Artículo 155º Para la actualización, se implementará los procesos que garanticen la participación de los CRO y 
sus Comités respectivos.  

 

DISPOSICIONES FINALES, TRANSITORIAS 

 Y COMPLEMENTARIAS 
 
PRIMERA. - Los aspectos no contemplados en el presente Reglamento, serán consultados en la normatividad 
relacionada y disponible en el COP o emitida por ente regulador en materia de certificación profesional en país. De ser 
necesario. El CDN, en concordancia con sus funciones, y con la propuesta del CDN-S, puede emitir directivas o normas 
complementarias, para el buen desarrollo de todas las instancias y aspectos técnicos y operativos del SINADEPRO. 
 
SEGUNDA. - La valoración de las competencias profesionales que se encuentran entre los procedimientos básicos 
para la Colegiación, se norma en Reglamento aparte.   
   
TERCERA. - El CDN y Consejos Regionales del COP, el Comité Nacional y los Comités Regionales del SINADEPRO 
deberán adecuarse al presente Reglamento, como máximo plazo dentro presente ejercicio 2019, debiendo en los 
siguientes cuarenta y cinco (45) días calendarios, enviar el Plan de Trabajo respectivo, contando para ello con la 
asesoría permanente del CDN-S. 
 
CUARTA. - El CDN y los Consejo Regional del COP del presente ejercicio 2019 que no hubieran recibido el presupuesto 
2019, asignarán mediante acuerdo de Consejo Directivo los recursos humanos, logísticos y financieros para el 
SINADEPRO a nivel nacional y regional, según corresponda. Los Consejos Regionales del COP que hayan recibido el 
Presupuesto 2019 en el que se detalla lo correspondiente al SINADEPRO Regional deberán ejecutar como corresponde. 
Para el presupuesto de los siguientes años, el CDN-s y los CDR-S, se sujetarán al Artículo 174 del Estatuto del COP. 
 
QUINTA. – Se adjuntan al presente Reglamento, trece (13) anexos relacionados con los procesos descritos: Anexo 1: 
Procedimiento para certificar al equipo evaluador que por primera vez evaluará una competencia recién normalizada. 
Anexo 2: Pautas de ordenamiento del expediente del Obstetra postulante a certificación profesional. Anexo 3: 
Solicitud de inscripción al Proceso de Certificación Profesional. Anexo 4: Formato de autodiagnóstico. Anexo 5: 
Formato de asignación de evaluador. Anexo 6: Formato de valoración de portafolio. Anexo 7: Formato de plan de 
evaluación. Anexo 8: Formato de juicio de la competencia. Anexo 9: Formato acciones de mejora/desarrollo 
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profesional. Anexo 10: Formato de solicitud de apelación. Anexo 11: Flujograma del proceso de Certificación 
Profesional. Anexo 12: Pautas para la implementación de un Centro de evaluación de competencias profesionales. 
Anexo 13: Ficha de inscripción al Proceso de Certificación Profesional. 
 
SEXTA. - Todos los aspectos no contemplados en el presente Reglamento, los resolverá el Consejo Directivo Nacional 
en el momento que se presenten. Los vacíos que puedan existir en el presente Reglamento no serán justificación para 
dejar de administrar y sancionar acuerdos de interés corporativo, siempre y cuando, todos los acuerdos que ciñan a 
las normas, la buena fe, las buenas costumbres y los principios generales del derecho. 
 
 

LISTA DE ANEXOS 
 
 
ANEXO 1: PAUTAS PARA CERTIFICAR AL EQUIPO EVALUADOR QUE POR PRIMERA VEZ EVALUARÁ UNA COMPETENCIA 

RECIÉN NORMALIZADA. 

ANEXO 2:  PAUTAS DE ORDENAMIENTO DEL EXPEDIENTE DEL OBSTETRA POSTULANTE A CERTIFICACIÓN 

PROFESIONAL. 

ANEXO 3: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AL PROCESO DE CERTIFICACIÓN PROFESIONAL.  

ANEXO 4: FORMATO DE AUTODIAGNÓSTICO. 

ANEXO 5: FORMATO DE ASIGNACIÓN DE EVALUADOR. 

ANEXO 6: FORMATO DE VALORACIÓN DE PORTAFOLIO. 

ANEXO 7: FORMATO DE PLAN DE EVALUACIÓN. 

ANEXO 8: FORMATO DE JUICIO DE LA COMPETENCIA. 

ANEXO 9: FORMATO ACCIONES DE MEJORA/DESARROLLO PROFESIONAL. 

ANEXO 10: FORMATO DE SOLICITUD DE APELACIÓN. 

ANEXO 11: FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN PROFESIONAL. 

ANEXO 12: PAUTAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

PROFESIONALES. 

ANEXO 13: FICHA DE INSCRIPCIÓN AL PROCESO DE CERTIFICACIÓN PROFESIONAL. 
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ANEXO 1: 

PAUTAS PARA CERTIFICAR AL EQUIPO EVALUADOR QUE POR PRIMERA VEZ EVALUARÁ UNA COMPETENCIA RECIÉN 

NORMALIZADA. 

 
 

I. Conformar un primer equipo de evaluadores que procederán a evaluar a dos evaluadores; si demostraron la 
competencia evaluarán a un nuevo grupo de evaluadores y este último grupo de evaluadores podrán evaluar 
al primer grupo a fin de certificar la competencia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Se conformará un equipo de tres evaluadores con experiencia en la norma. Cada uno debe cumplir los tres 
roles como evaluador de evaluador, evaluador y candidato o postulante a certificar. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

El rol de candidato o postulante rota a evaluador de evaluador, el que hace el primer papel de evaluador pasa 
a candidato o postulante y el que hizo de evaluador de evaluador rota al rol de evaluador. Los que cumplen 
en su momento el rol de evaluador y de candidato, respectivamente deben demostrar su competencia Si o Si 
en el rol que estén desempeñando. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ER. EQUIPO DE 
EVALUADORES  

EVALUADOR I 

 

EVALUADOR II  

 

EVALÚAN 

2DO. EQUIPO DE 
EVALUADORES  

DEMUESTRAN LA COMPETENCIA 

EVALÚAN 

EVALUADOR DE 

EVALUADOR 

EVALUADOR  
(DEMUESTRA LA 

COMPETENCIA)  

CANDIDATO / 
POSTULANTE 

(DEMUESTRA LA 

COMPETENCIA) 

1. ROTA 

2. ROTA 3. ROTA 
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ANEXO 2 

 
PAUTAS DE ORDENAMIENTO DEL EXPEDIENTE DEL POSTULANTE  

A CERTIFICACIÓN PROFESIONAL 
 
 

I.      SOLICITUD DEL POSTULANTE 
 

II. AUTODIAGNÓSTICO 
  

III. CURRICULUM VITAE 
1. Resumen del curriculum vitae del postulante 
2. Copia simple del título universitario 
3. Constancia de pago por derecho respectivo (si corresponde) 
4. Declaración Jurada de no tener sanciones éticas, administrativas o judiciales en formato disponible. 
5. Dos fotografías tamaño pasaporte, a color en fondo blanco con uniforme institucional, que deberán 

colocar en sobre pequeño y engrapar en hoja, según correlación. 
 

NOTA: Es imprescindible que el postulante cuente con sus cotizaciones ordinarias y extraordinarias al 
día a fin que, el COP proporcione la copia simple de: Diploma de colegiatura, documento nacional de 
identidad (DNI), carné de colegiado y Constancia original de habilitación profesional. 

 
 

IV. PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS PREVIAS (CURSOS) CORRESPONDIENTES A LAS NORMAS DE COMPETENCIA 
A EVALUAR 
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ANEXO 3 
 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
 

 
Solicita (o): Inscripción al proceso de Certificación Profesional 

 
 
Señor (a) Decano (a) del Colegio de Obstetras del Perú 
S.D. 
 
_______________________________________________________________ identificada (o) con documento de 
identidad N° ________________, con número de colegiatura COP: _______, domiciliada (o) en 
____________________________________________________________________ 
___________________________________________ ante usted me presento y expongo: 
Que, en cumplimiento a las normas vigentes y habiendo cumplico con los requisitos establecidos, solicito a usted, sirve 
indicar a quien corresponda mi inscripción para ser adminita (o) en el proceso de certificación Profesional por 
Competencias en obstetricia. 
Atentamente, 
 

 
______________________________ 
Firma del postulante 

 
Lima, _____ de __________________del 20____ 
 
 
Adjunto: Requisitos estalecidos por el Colegio de Obstetras del Perú  
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ANEXO 4: 
FORMATO DE AUTODIAGNÓSTICO 
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ANEXO 5  

FORMATO DE ASIGNACIÓN DE EVALUADOR 
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ANEXO 6 
 

FORMATO DE VALORACIÓN DE PORTAFOLIO 
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ANEXO 7 
FORMATO DE PLAN DE EVALUACIÓN 
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ANEXO 8 
FORMATO DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

Página 48  

  

 
 
 

ANEXO 9 
FORMATO ACCIONES DE MEJORA/DESARROLLO PROFESIONAL 
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ANEXO 10 
FORMATO DE SOLICITUD DE APELACIÓN 

 
 

 
 
 
Solicitud de Apelación 
 

Solicita: Recurso de Apelación 
 
 
Señor (a) 
________________________________________ 
Decano(a) del Colegio de Obstetras del Perú 
 
S.D. 
___________________________________________________________ identificada (o) con DNI N° 

__________________, y con N° Colegio Profesional __________, domiciliada(o) en 

___________________________________________________ ante usted me presento y expongo: 

Que, ante la notificación de los resultados de la evaluación con fines de certificación profesional, y no estando 

conforme con los mismos, solicito la revisión de la decisión tomada por el equipo evaluador por considerar que no 

corresponde a los principios y criterios de la evaluación. 

 
Atentamente, 
 
        _________________________ 
         Firma de postulante 
 
 
 
Lima, _____ de __________________ de 20 ___ 
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ANEXO 11 
 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN PROFESIONAL 
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ANEXO 12 
 

PAUTAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONALES (CECP) 
 
 

Para la implementación de los Centros de Evaluación de Competencias Profesionales se debe tener en cuenta las 

siguientes pautas: 

 

1. Establecer las causas o motivos que justifican la implementación de un Centro de Evaluación de Competencias. 

(Fundamentación) Evaluar el costo beneficio de contar con un CECP en la región o área. Considerar el número de 

profesionales a evaluar, la accesibilidad, las características del lugar donde se implementará (en ambiente propio 

o por convenio) y el tamaño, iluminación, ventilación, y otros criterios a tomar en cuenta. Tomar en consideración 

los estándares del SINEACE respecto a la infraestructura y equipamiento según normas de competencia 

profesionales de Obstetricia.  

2. Presentar al SINADEPRO Nacional la fundamentación y solicitar asistencia técnica para la implementación del 

CECP. 

3. Indicar la Región y dirección donde se implementará el centro de evaluación de competencias.  

4. La/el Decana/o Regional debe tener un acuerdo de CDR-COP para implementar o crear un CECP.  

5. Seguir las Directrices para el funcionamiento del centro de evaluación de competencias profesionales del 

SINEACE.  

6. Encargar al Coordinador Regional del SINADEPRO conformar un equipo Ad hoc para apoyar el proceso de 

implementación.  

7. Tener en cuenta que los ambientes deben ser destinados para la evaluación de cada norma de competencia 

profesional aprobada (unidad de evaluación), asimismo el de contar con una oficina de certificación. Y luego el 

equipamiento y materiales requeridos. 

8. Elaborar el expediente con todos los requisitos. Enviarlo con una solicitud dirigida a la/el decano/o Nacional para 

la aprobación previa verificación.  

9. Recibida la solicitud de autorización de funcionamiento de un CECP por la Decanatura, se deriva al CDN-

SINADEPRO o directo al Comité Nacional de Certificación (CNCP-SINADEPRO) para las acciones correspondientes. 

10. El Comité Nacional de Certificación -SINADEPRO revisa el expediente presentado y corrobora que tiene todos los 

requisitos exigidos por el SINEACE (DEC-ESU); caso contrario realiza retroalimentación al SINADEPRO regional 

para subsanación de las falencias o lo devuelve con una hoja de observaciones para su reformulación y nueva 

presentación.  

11. El Comité Nacional de Certificación -SINADEPRO realiza una verificación in situ del centro de evaluación de 

competencias propuesto, incluyendo la documentación a nivel de región, la infraestructura según estándares y 

una demostración de funcionamiento del mismo; y emite un informe favorable o con observaciones y 

recomendaciones. La emisión del informe no debe exceder de cinco (5) días hábiles de terminada la verificación 

in situ.  

12. Los costos de la verificación corren por cargo del CRO correspondiente. En casos excepcionales, cuando no sea 

posible el traslado del equipo verificador del Comité Nacional de Certificación Profesional, se podrá realizar la 

verificación in situ, a través de terceros o por medios audio visuales.  

13. Solo se tramitarán para aprobación por el SINEACE (DEC-ESU) los expedientes que cumplen todos los requisitos 

y estándares y tienen aprobación del CDN-SINADEPRO. 
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ANEXO 13 
FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 

 
 

 
 


