EXPERIENCIA INNOVADORA

Evaluación
de competencias
en modalidad itinerante
con fines de certificación
COLEGIO DE BIÓLOGOS DEL PERÚ

Antecedentes
La Biología es una ciencia que cuenta con un
enorme campo de acción y un amplísimo
registro de ocupaciones.
En el año 2011 -siguiendo los lineamientos
de la Ley del Sineace N° 28740-, el CBP
priorizó las competencias del biólogo
relacionadas con sus funciones en el sector
Salud, dada su relevancia en aspectos
críticos de la salud pública de nuestro país.
En virtud de ello, se elaboraron las normas
de Evaluación de agentes biológicos;
Vigilancia de riesgos o peligros biológicos; y
Vigilancia vectorial.
Entre los años 2011 y 2017 la certificación
de competencias avanzó muy lentamente en
el CBP: la participación de los actores se
limitó a actividades de sensibilización, los
directivos manifestaron poco interés y los
candidatos no fueron atendidos con
oportunidad. Esto produjo resultados muy
pobres.

Para atender estos desafíos el comité de certificación del Sicebiol creó el programa: Evaluación de
competencias itinerante con fines de certificación en el sector Salud, en el cual desde la segunda mitad del
2018 ha facilitado el acceso a la certificación a profesionales laborando en poblaciones alejadas.
Se partió desde la identificación de las zonas del país que habían manifestado una mayor receptividad a la
certificación y que, al mismo tiempo, habían sufrido de poca atención de nuestra institución.
Luego, el Consejo Directivo Nacional decidió reforzar el sistema de certificación con la designación de un
responsable ad hoc para ayudar a los consejos regionales en el reclutamiento y preparación de candidatos en
determinadas regiones prioritarias para la salud pública del país.

Así, extendiéndose mucho más allá de los límites de la capital, la certificación de competencias
alcanzó a:
❑ Lambayeque (con el apoyo del Sindicato de Trabajadores de la Salud y el Centro de
Investigación de Salud del Hospital Regional de Lambayeque),
❑ Amazonas (centros de evaluación itinerantes en Bagua),
❑ Puno (Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Altiplano).

Actores implicados
Profesionales candidatos a la certificación, evaluadores, autoridades universitarias,
personal docente de universidades, directivos de laboratorios públicos y privados.
Resultados de innovación:
- Metas superadas más allá de las expectativas.
- Uso intensivo del correo electrónico y el Whatsapp para establecer una
comunicación continua y cruzada.
- La ciudadanía y las redes de salud refuerzan su confianza en los profesionales
biólogos que trasmiten seguridad de un buen servicio.
- El profesional biólogo se esmera en la auto-superación, elevando su autoestima.

Especificación de competencias
certificadas Periodo 2018 -2019
Norma

Candidatos

Evaluados

Certificados

BIOGE01

Evaluar agentes biológicos, implicados
en infecciones o enfermedades
humanas según normas vigentes

378

375

375

BIOGE02

Vigilar riesgos o peligros biológicos
relacionados a enfermedades bajo
vigilancia ambiental o epidemiológica,
según normas vigentes

378

374

374

378

374

374

Código

BIOGE03

Vigilar poblaciones de vectores, según
normas vigentes

Número de personas evaluadas y cuantos
candidatos pasaron la certificación
NUMERO DE PERSONAS CERTIFICADAS POR PROCESO 2018 -2019

Proceso de certificación

Región

Número de personas
evaluadas

Número de personas
certificadas

053/001-2018

Lima

3

3

053/002-2018

Amazonas

69

69

053/003-2018

Lambayeque

153

153

053/004-2018

Puno

123

123

053/005-2018

Lima

9

9

053/006-2019

Lima

18

18

Número de personas atendidas en las
regiones que mencionan

NUMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN LAS
REGIONES 2018 – 2019
Número de
personas

Porcentaje

Amazonas

69

18,4%

Lambayeque

153

40,8%

Región

PORCENTAJE DE PERSONAS
ATENDIDAS EN LAS REGIONES
PERIODO 2018-2019

18.4%
32.8%

Lima

30

Amazonas
Lambayeque

8,0%

Lima
Puno
total:

123

32,8%

375

100%

8.0%

40.8%

Puno

Evaluación de competencias en modalidad
itinerante con fines de certificación

Octubre 2019

Enlaces de las instituciones que
mencionan
NUMERO DE INSTITUCIONES QUE COTRIBUYERON EN LA CERTIFICACION
PERIODO 2018 -2019
Proceso de
certificación

Región

Nombre del Centro Evaluador

Número de personas
Certificadas

053/001-2018

Lima

CENTRO DE EVALUACIÓN SICEBIOL-CBP

3

053/002-2018

Amazonas

053/003-2018

Lambayeque

053/004-2018

Puno

053/005-2018

Lima

CENTRO DE EVALUACIÓN SICEBIOL-CBP

9

053/006-2019

Lima

CENTRO DE EVALUACIÓN SICEBIOL-CBP

18

MINSA, CHACHAPOYAS
LABORATORIO REFERENCIAL DE SALUD PÚBLICA
AMAZONAS
HOSPITAL. REGIONAL DE LAMBAYEQUE
DPTO. LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN
FF CC BB UNAP PUNO
LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA

69
153
123

DPTO LABORATORIO DE INVESTIGACION
HOSP. REGIONAL DE LAMBAYEQUE

FF CC BB UNAP PUNO
LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA

LABORATORIO REFERENCIAL DE SALUD
PÚBLICA AMAZONAS-MINSA,
CHACHAPOYAS

Perspectivas
y principales desafíos
Nuestro desafío mayor es:
- generar un sistema donde
permitamos una mayor confianza
hacia la certificación,
- desarrollar motivaciones
intrínsecas en los candidatos y los
evaluadores y entidades
certificadoras que permitan la
convergencia de ideas, opiniones y
proyectos en beneficio al desarrollo
profesional de los biólogos, en su
conexión con el desarrollo del país.

Una herramienta poderosa de avance

Ir a la fuente
Consejos Regionales
Decano - Coordinadores - Voluntarios
Sindicatos
Ministerio (MINSA) - INS
Actores privados - empresa
Laboratorios Regionales
Laboratorios de referencia MINSA
Centros de Investigación
Laboratorios de enseñanza
Universidad
Centros de Investigación Privados
SINEACE

