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Normas de referencia del Reglamento del Sistema de Certificación y 

Recertificación de Médicos Generales y Especialistas del Colegio 

Médico de El Salvador. 

 

Para el Sistema de certificación y recertificación de médicos generales y especialistas 

(de ahora en adelante “El Sistema”)  del Colegio Médico de El Salvador (COLMEDES) se 

tienen como normas de referencia: 

a.  Los estatutos vigentes del Colegio  Médico de El Salvador publicados en el tomo No 

346, Numero 37 del Diario Oficial de la República de El Salvador en América Central 

con fecha 22 de marzo del 2000. 

b. Los estatutos vigentes de las Sociedades y asociaciones filiales del Colegio Médico 

de El Salvador, publicados en sus respectivas fechas en Diario Oficial de la República de 

El Salvador en América Central. 

c.  Norma ISO/IEC 17024:2012 para los organismos certificadores de personas 

d. El sistema de reconocimiento del médico y de créditos de la Asociación Médica 

Americana, Revisión 2010. 
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CAPITULO I. Introducción 

Titulo 1. Aspectos Legales 

Articulo 1. Personería Jurídica. 

En los Estatutos del Colegio Médico de El Salvador, publicados en el Tomo No 346, 

Numero 37, del Diario Oficial de la República de El Salvador en Centroamérica con 

fecha 22 de marzo 2000 se establece en el artículo 1 del Capítulo I: “De conformidad al 

Acuerdo Ejecutivo No 92 emitido en el Ramo de Gobernación con fecha 24 de enero 

del año 1944, publicado en el Diario Oficial No 36, Tomo 136 del 12 de febrero de 1944, 

tiene Personería Jurídica como una entidad apolítica, no lucrativa, ni religiosa de 

nacionalidad salvadoreña con plazo de existencia indefinida. Entidad o Asociación 

Gremial de utilidad pública, sin fines de lucro con fines científicos, culturales y de 

ayuda mutua, constituida por médicos graduados”.  

Articulo 2. Bases Legales para ser Organismo Certificador de Personas (Médicos 

generales y especialistas) 

 Los Estatutos vigentes o Ley Orgánica del COLMEDES, en el Capítulo II de Fines u 

objetivos, artículo 4, correspondiente a: “para el logro de sus fines el Colegio Médico 

desarrollara las actividades siguientes”, el literal F reza: “Avalar como especialistas de 

las diferentes ramas de la medicina a los que cumplan con los requisitos establecidos 

en los Estatutos y Reglamentos del Colegio Médico y de las respectivas Asociaciones 

filiales”,  y en el Capítulo VI De la Junta Directiva, articulo 24 “La Junta Directiva tendrá 

las siguientes atribuciones y obligaciones”, el literal i  reza: “Certificar especialistas 

previa evaluación del Consejo Medico de Certificación de Especialidades Médicas 

(COMCES)”, artículos que le confieren la capacidad de devenir  Organismo Certificador 

(OCpr) de personas a  sus miembros colegiados en calidad de médico general o 

médicos especialistas.  

Articulo 3. Sobre el Reglamento Interno 

La certificación de personas es uno de los medios para proporcionar seguridad a la 

sociedad de que la persona certificada cumple con los requisitos del esquema de 

certificación y las competencias requeridas. 

Con el objetivo de reglamentar el sistema de certificación de los médicos generales y 

especialistas del Colegio Médico y acreditarse  como organismo certificador de 

personas (OC), se  elabora su reglamento de acuerdo al cumplimiento de sus estatutos  

y de los requisitos establecidos en la norma ISO/IEC 17024:2012, referencia 

internacionalmente aceptada para la certificación de personas. 
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Articulo 4. Responsabilidad sobre las certificaciones 

El Colegio Médico de El Salvador, a través de su representante Legal, el Presidente y su 

Junta Directiva serán  responsables, conservaran la autoridad y no podrán delegar sus 

decisiones relativas a la certificación, incluido el otorgamiento, el mantenimiento, la 

recertificación, la ampliación y reducción del alcance de la certificación, la suspensión 

o retiro de la certificación.  
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CAPITULO II.  Estructura 

Titulo 1. Gestión y Estructura del Sistema de Certificación 

 

 

 

 

 

 

Articulo 5. Presidencia/Junta Directiva del Colegio Médico. 

En el capítulo VI De la Junta Directiva en el artículo 25 se establece que “El Presidente 

es el Representante legal del Colegio Médico”. 

En el mismo Capitulo, en el artículo 18 se establece que “La Junta Directiva será el 

Órgano Ejecutivo del Colegio Médico“, y es la Junta Directiva la que tiene la atribución 

y obligación de Certificar. 

Es la Junta directiva la que tendrá las funciones y obligaciones en el sistema  de: 

a.1. La responsabilidad de ser el Organismo Certificador Colegio Médico de El Salvador. 

a.2. Crear las políticas del sistema 

a.3.  Ratificar el Reglamento del Sistema, el Manual de Organización y funcionamiento 

con sus procedimientos operativos estándares de COMCES,  y la papelería elaborada 

para el adecuado funcionamiento del Sistema. 
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a.4. Monitorear, supervisar y verificar el buen funcionamiento de la Estructura 

organizativa del Sistema y de la integridad de los procedimientos. 

a.5. El Presidente tendrá las funciones de: 

 Dirigir las sesiones donde se llevan los dictámenes de COMCES a Junta Directiva 

 Dirimir controversias en la elaboración de las políticas del sistema  

 Solicitar la acreditación del Colegio Médico como Organismo Certificador de 

Personas  y hacerla mantenerse 

 Firmar los documentos de certificación y recertificación. 

 Juramentar a los miembros que conforman a COMCES. 

Articulo 6. Del Consejo Médico de Certificación de Especialidades Médicas (COMCES). 

Organismo creado en el Capítulo VI de los Estatutos del COLMEDES, en el apartado de 

la Junta Directiva, Artículo 24, literal i. 

Sera conformado según el Manual de Organización, funcionamiento y Procedimientos 

Operativos Estándares del mismo, establecido por el presente Reglamento, ratificado 

por la Junta Directiva del Colegio Médico.  

Tendrá las siguientes funciones: 

b.1. Cumplir, divulgar y hacer cumplir las políticas del Sistema  emanadas por la Junta 

Directiva 

b.2. Elaborar el Reglamento del Sistema, y el Manual de Organización y 

funcionamiento, documentos que serán ratificados por Junta Directiva, así como sus 

actualizaciones. 

b.3. Ejecutar y hacer funcionar el Sistema: 

 Mantener la papelería al día y disponible (hoja de solicitud, brochures, hojas 

informativas) 

 Canalizar la información entre Junta Directiva y el Complejo Examinador (filiales 

del Colegio Médico) con respecto a presentación y ratificación de sus requisitos 

de examen y otros 

 Vigilar que el proceso de certificación sea llevado en orden hasta su final: a. 

Procesar las hojas de solicitud hacia su correspondientes pares examinadores; b. 

recibir el dictamen proveniente del examinador; c. Presentar a Junta Directiva 
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en sesión ordinaria los resultados; d. Elaboración del Certificado; e. Entrega del 

Certificado al solicitante. 

 Llevar ordenadamente los archivos de los solicitantes, candidatos y certificados 

 Canalizar las solicitudes de actividades académicas foráneas al Colegio Médico 

que quieren tener la categoría de proveedores de Unidades Crédito de 

Educación Médica Continua hacia Junta Directiva. 

Articulo 7. Asociaciones filiales: 

El capítulo VIII  De las asociaciones filiales, en el artículo 48 dice: “Son aquellas 

asociaciones formadas por médicos agremiados en el Colegio Médico de El Salvador, 

en razón de su afinidad académica o científica". 

Las asociaciones filiales para efectos del Sistema son consideradas “los examinadores” 

porque tienen la competencia como pares en el campo a ser examinado.  

Cada Asociación filial tiene su propio organismo directivo quien ante la solicitud del 

Sistema del Colegio Médico de designar entre sus miembros a personas identificadas 

como examinadores para cierto periodo de tiempo,  buscará el método más imparcial 

de designar a sus miembros examinadores. Notificará a Junta Directiva del Colegio 

Médico,  a través de COMCES por escrito, el nombre de los designados, estipulando el 

mecanismo de designación y el periodo en el cual ejercerán como tal.  

Las  funciones de las Asociaciones Filiales serán: 

c.1. Designar de forma imparcial, pares entre sus miembros para ejercer como 

“examinadores” 

c.2. Elaborar los requisitos para reconocer que un par cuenta con las competencias 

necesarias para adquirir la certificación y la recertificación en su campo determinado y 

enviar a Junta Directiva del Colegio Médico a través de COMCES para efecto de 

ratificación. 

c.3. Procesar el efecto del “examen” del solicitante y enviar un dictamen justificado a 

COMCES. 

Articulo 8. Recursos Financieros. 

En la planificación del presupuesto anual de funcionamiento del Colegio Médico de El 

Salvador, se solicitara  presupuesto específico para el funcionamiento del Sistema y se 

aprobara según lo establecido en sus estatutos y reglamentos: 
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 d.1. Presupuesto para funcionamiento del COMCES: para reuniones ordinarias y 

extraordinarias de sus miembros 

d.2. Contratación de personal  administrativo específico para ejecutar tareas del 

sistema 

d.3. Para la elaboración de la papelería necesaria 

d.4. Para eventos informativos, divulgativos y sociales que sean necesarios. 

d.5. Para efectos de la acreditación y su mantenimiento 

El presupuesto será Administrado por la Gerencia General del Colegio Médico, el 

Comité de Finanzas y la Tesorería del COLMEDES. Si hubiese un gasto no contemplado 

en el Presupuesto anual se evaluara y aprobara según lo estipulado en el Manual de 

Compras. 

Titulo 2. Gestión y Estructura en relación con las recertificaciones. 

Articulo 9. El concepto de la Recertificación  para efecto del Sistema del Colegio 

Médico de El Salvador está basado en el contexto de profesionalismo, educación 

médica continua y calidad de la atención médica que se define como: “El grado en el 

cual los servicios de salud para individuos y poblaciones aumenta la similitud de la 

evolución en salud deseada y es consistente con el conocimiento actual de la 

profesión”1.  

Articulo 10. Para efecto de la Recertificación, COLMEDES mantendrá la misma 

estructura organizativa que para las Certificaciones, adicionando a esta la figura de las 

actividades Proveedoras de Unidades Crédito de Educación Medica Continua del 

Colegio Médico de El Salvador (UCEMC-COLMEDES). 

Articulo 11. Sobre las Actividades proveedoras de UCEMC-COLMEDES: Se 

denominaran proveedores de UCEMC-COLMEDES a las actividades científicas no 

promocionales que están destinadas a actualizar el conocimiento científico y/o 

profesional de los médicos en sus distintas especialidades y que han sido autorizadas 

por el organismo certificador/recertificador respectivo, en este caso Colegio Médico de 

El Salvador, para hacer constar a través de un documento el número de Unidades 

adquiridas por sus asistentes. 

                                                             
1 Brooke R: Quality of Health Care: Part 2. Measuring quality of care.  BMJ 1996 Sep; 335 (13): 966-70.  
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Articulo 12.  Para efecto de las actividades proveedoras de UCEMC-COLMEDES, los 

eventos científicos del Colegio Médico y de sus filiales son proveedores implícitos de 

las mismas, siempre y cuando no sean de carácter  promocional. 

Articulo 13. Sera la Junta Directiva del Colegio Medico quien autorizara las solicitudes 

por parte de  entidades (universidades, asociaciones científicas no filiales al COLMEDES 

u otras instituciones) que desarrollen actividades de Educación Médica Continua no 

publicitaria en el territorio salvadoreño, o virtual dirigida entre su población a médicos 

salvadoreños también no publicitaria, a que dichas actividades otorguen UCEMC-

COLMEDES,  previa ratificación en sesión ordinaria del dictamen dado por COMCES, del  

carácter del evento y luego el dictamen se pasara a COMCES nuevamente para que 

proceda a comunicar la autorización al solicitante de proveedor para el evento 

académico correspondiente solicitado. Al dar la autorización también dará el logo 

especifico para reconocer el evento como Proveedor de UCEMC-COLMEDES. 

Articulo 14. Sera COMCES quien mantenga la comunicación con los solicitantes a que 

sus actividades provean UCEMC-COLMEDES, tanto de recepción de la solicitud como la 

respuesta a la misma. 
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CAPITULO III. Recursos 

Título I.  Sobre los requisitos generales en materia de personal. 

Articulo 15. La Gerencia General del Colegio Médico, contratado por Junta Directiva, 

será el encargado de designar, supervisar y evaluar al recurso administrativo que 

laborara en el área del Sistema en apoyo a COMCES. Igualmente fungirá la función del 

Gerente de Calidad del Sistema. 

Articulo 16. El personal administrativo designado firmara un subcontrato que 

contendrá: aseguramiento  de la confidencialidad de toda la información obtenida o 

producida durante el proceso y las actividades de certificación, excepto por lo exigido 

por la persona interesada y por la Ley de Transparencia de El Salvador; y el 

compromiso de cumplir con las normas definidas en el presente Reglamento que está 

elaborado conforme a lo solicitado por la Norma ISO 17024:2012. 

Articulo 17. El personal administrativo designado conocerá el Manual de Organización 

y  funcionamiento de COMCES así como la presente reglamentación, y se le dará una 

introducción al proceso previo su incorporación al mismo. 

Articulo 18. El personal administrativo designado tendrá como calificación mínima el 

grado de Licenciatura en Administración de Empresas, o Secretaria calificada, y tendrá 

que declarar conflicto de interés. 

Articulo 19. Se mantendrá en sus expedientes del archivo del personal administrativo 

sus calificaciones y la información pertinente. 

Titulo 2. Requisitos para los que participan en las actividades de 

certificación. 

Articulo 20.  Para fines del Sistema, se integrará el Consejo Medico de Certificación de 

Especialidades (COMCES) quienes serán los encargados de ejecutar las políticas y 

actividades. Los representantes y sus suplentes serán juramentados por la Junta 

Directiva del Colegio Médico a partir de la propuesta por cada una de las filiales abajo 

mencionadas y durará dos años en sus funciones, pudiendo ser reelegido para un 

segundo periodo. 

El Consejo estará integrado por los siguientes miembros: 

a. El Director de Actividades Científicas del Colegio Médico de El Salvador, quien lo 

presidirá 

b. El síndico de la Junta Directiva del Colegio Médico 
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c. El Director de Inscripción, Archivos y Escrutinio del Colegio Médico 

d. Dos representantes de la Asociación de Medicina Interna de El Salvador: uno 

propietario y un suplente 

e. Dos representantes de la Asociación Salvadoreña de Cirugía General: uno 

propietario y un suplente 

f. Dos representantes de la Asociación de Ginecología y Obstetricia de El Salvador: uno 

propietario y un suplente 

g. Dos representantes de la Asociación de Pediatría de El Salvador: uno propietario y 

un suplente 

h. Dos representantes de la Asociación Salvadoreña de Psiquiatría: uno propietario y 

un suplente 

Articulo 21. Requisitos para ser miembros del COMCES, a excepción de los de Junta 

Directiva del Colegio Medico: 

a. Ser miembro activo del Colegio Médico y de la filial correspondiente 

b. Estar en el ejercicio de la profesión 

c. A partir de dos años de vigente el presente reglamento, estar recertificados 

d. Mostrar su espíritu académico y gremial 

Articulo 22. Cualquier miembro de COMCES deberá declarar si tiene algún conflicto de 

interés con cualquier candidato previo su opinión en el caso. 

Titulo 3. Sobre los requisitos de los examinadores. 

Articulo 23. Los examinadores serán las personas designadas a petición del COLMEDES, 

por las filiales respectivas para dicha tarea previa elección interna dispuesto por la 

misma filial, que mantendrán una duración también estipulada por la misma filial y que 

cumplirán con el siguiente perfil: miembro activo del Colegio Médico de El Salvador y 

miembro activo de la respectiva filial por ser poseedor de la especialidad 

correspondiente. No se puede designar como examinador a los miembros de 

especialidades afines que no son de la especialidad de la filial (por ejemplo: un cirujano 

digestivo no es gastroenterólogo, un cirujano cardiaco no es  cardiólogo ni viceversa). 

Articulo 24. Las asociaciones filiales harán llegar la nómina de sus examinadores a 

COMCES con el periodo para lo cual están designados: 2 propietarios y 2 suplentes. 
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Articulo 25. Las asociaciones filiales serán las responsables ante COMCES de asegurar 

que sus miembros examinadores elegidos: 

a. Conocen y comprenden el esquema de certificación 

b. Se comunican con fluidez por escrito como oral en el idioma castellano. 

c. Declaren su conflicto de interés en el caso que existan y sean conocidos por ser 

personas imparciales, honestas y con buenas relaciones interpersonales. 

Articulo 26. COMCES cotejara el resultado del dictamen dado por los examinadores 

contra lo solicitado como “examen” enviado previamente por la misma y respectiva 

filial. En caso de encontrar discrepancias, estas se solventaran convocando  COMCES a 

la junta directiva de la filial correspondiente junto con el examinador para aclarar 

dichas discrepancias. 

Articulo 27. En caso que un examinador tenga un potencial conflicto de interés, tiene 

que hacer notar esto con COMCES y su junta directiva respectiva para que sea 

reemplazado por el suplente en el caso especifico del conflicto de interés.  

Articulo 28. En caso que se trate de una especialidad para la cual no hay filial del 

Colegio Médico, los delegados de COMCES solicitaran a la filial raíz de esa especialidad 

sus examinadores y estos solicitaran el acompañamiento de personas pares y probas 

que estén formadas en dicha especialidad y que ejerzan como tal en el territorio 

salvadoreño y que estén afiliadas al Colegio Médico preferentemente.  

Articulo 29. De la subcontratación. 

Para el caso del artículo anterior, en el caso de que no se cuente con un afiliado del 

Colegio Médico que tenga la capacitación en la especialidad requerida, COMCES 

notificara a Junta Directiva este hecho y si es aprobado en Junta Directiva, se 

procederá a subcontratar a  2 médicos con la especialidad correspondiente que 

laboran en el territorio salvadoreño, quienes deberán firmar acuerdo de 

confidencialidad y conflicto de interés para el caso en cuestión.   Esto quedara 

constando en el expediente del solicitante. 

Articulo 30. Colegio Médico, a través de su gerencia, designara un área específica para 

efectos de análisis de los casos para los examinadores y todo el proceso de 

certificación dentro de sus instalaciones, así como proveerá el área con el equipo 

necesario para el cumplimiento de sus funciones. 
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CAPITULO IV.  Registro y requisitos de información. 

Titulo 1. Del Registro. 

Articulo 31. Del Registro de los solicitantes, los candidatos y las personas certificadas. 

Colegio Médico de El Salvador llevará un registro de los solicitantes, candidatos y 

personas certificadas, debidamente actualizada, en una base de datos de manejo 

exclusivo del personal de COMCES. 

Articulo 32. Los atestados/documentos probatorios y el proceso y resultado final del 

examen de certificación serán incluidos dentro del archivo personal de cada Colegiado 

que se elaborara para efectos de la Certificacion y Recertificacion para demostrar que 

se ha cumplido efectivamente el proceso de certificación. 

Igualmente se incluirán los documentos de constancia de la recertificación y todo 

documento que esté relacionado con el sistema (otorgamiento, mantenimiento, 

recertificación, ampliación o reducción del alcance, suspensión o cancelación de la 

certificación). 

Articulo 33. Los registros estarán debidamente identificados y se encontraran 

almacenados en área restringida al acceso al público. Los registros se mantendrán 

mientras dure la colegiación del colegiado certificado.  

Articulo 34. El Colegio Médico de El Salvador hará los mayores esfuerzos para obtener 

información sobre cuestiones que afecten la capacidad del certificado, ya sea a través 

de la filial respectiva, y/o de forma de contacto personal con el certificado. 

Titulo 2. Sobre la información pública.  

Articulo 35. El COLMEDES verificará y podrá proporcionar información, si es solicitada, 

respecto de si una persona tiene la certificación valida y el alcance de la certificación, 

excepto cuando haya impedimento por ley para que dicha información no sea revelada. 

Articulo 36. COLMEDES elaborara documentos informativos que serán públicos y 

también visibles en su página web sobre el alcance del esquema de certificación y una 

descripción general del proceso de certificación, así como de los requisitos previos del 

esquema de certificación según la especialidad a certificar. 

Titulo 3. Sobre la Confidencialidad.  

Articulo 37. COLMEDES establece para la conservación y divulgación de la información 

los siguientes procedimientos: 
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 Los archivos de los colegiados, y  de aquellos que han solicitado y están 

certificados, estarán resguardados de poder ser vistos, manipulados o tomada 

información en un área de acceso restringido al personal administrativo 

encargado de los expedientes y a miembros de Junta Directiva. 

 No se podrá otorgar ningún documento original ni copia proveniente de los 

archivos de los colegiados relacionado a la certificación y recertificación a 

ninguna persona, sin previo conocimiento, evaluación y autorización de Junta 

Directiva, excepto a los propios interesados con justificación. En casos que 

Junta Directiva autorice las solicitudes de documentos, notificara al interesado 

sobre el documento que será proporcionada. 

 Nadie podrá dar información con respecto a un médico certificado en particular  

en relación a la certificación y recertificación a menos que la solicitud de 

información haya sido evaluada y autorizada previamente por Junta Directiva. 

En casos que Junta Directiva autorice la solicitud de información, notificará al 

interesado sobre la información que será proporcionada. 

 La información que será pública y dada sin previa solicitud será: el alcance de la 

certificación, sobre el proceso y esquema de certificación, los requisitos para 

certificarse, el nombre de las personas certificadas según su especialidad, y el 

número de personas certificadas según especialidad por el Organismo 

Certificador. 

Titulo 4. Sobre la seguridad.  

Articulo 38. COMCES resguardara los documentos entregados por los solicitantes para 

ser examinados desde el momento en que estos los entregue con la hoja de solicitud 

hasta que  pasan al comité examinador y viceversa hasta ser archivados, al igual que el 

dictamen del comité examinador será resguardado por COMCES hasta su colocación 

en el expediente respectivo. 

Articulo 39. Se advertirá a los solicitantes sobre presentación de documentos 

fraudulentos por lo que en la hoja de solicitud se establece que el solicitante firma en 

aceptación y declaración de honestidad de los datos de su identidad, formación y 

documentos son genuinos. 



Colegio Médico de El Salvador               

VERSION NOVIEMBRE  2013                                                                                                                             

18 

 

CAPITULO 5. Del Esquema de certificación.  

Titulo 1. Generales. 

Articulo 40. El alcance. La certificación para el médico general y el especialista tendrá 

el alcance único y exclusivo de la especialidad para la cual ha sido examinada y no 

podrá utilizar su certificación para otras actividades que no estén contempladas dentro 

de la definición de su especialidad médica específica. 

Articulo 41. Puesto de trabajo y actividad a desarrollar. Las personas solicitantes 

tendrán la categoría de ser tituladas como Doctores en Medicina, y laborando en 

puestos de trabajo público o privado, a tiempo completo o parcial, remunerado o no, 

en la respectiva área para la cual está solicitando su certificación. El Médico General y 

el especialistas deberán mostrar estar activo en la especialidad o grado en el cual 

desean certificarse y no solo haber obtenido el grado y no estar desempeñándolo ni a 

tiempo parcial por lo menos en un tiempo  mayor de 3  años. 

Articulo 42. Competencia requerida. El médico general y el especialista solicitante a 

certificarse, deberá contar con su Número de Junta de Vigilancia respectiva, activo y 

solvente. 

Articulo 43. Habilidades, experiencia previa. Para cada especialidad a certificar habrán 

requisitos específicos que se estarán actualizando según lo sugieran los pares 

examinadores y ratificados por Junta Directiva del COLMEDES cada tres años. 

Requisitos que serán de conocimiento público tanto para el solicitante como para la 

población en general. 

Articulo 44. Código de Conducta. Los solicitantes a certificación y certificados 

declararan conocer y apegarse al Código de ética y deontología médica actualizado 

2013 del Colegio Médico de El Salvador. 

Titulo 2. Requisitos de certificación. 

Articulo 45. Certificación inicial. Para la certificación inicial, el solicitante deberá 

cumplir con: 

 Apego al alcance del Organismo certificador: ser miembro activo del COLMEDES 

y miembro activo de su filial respectiva, esto último excepto para médicos 

generales u otros que no tengan filial de su especialidad. 

 Llenar correctamente la hoja de solicitud y traer sus atestados 

correspondientes 

 Ser titulado como Doctor en Medicina 



Colegio Médico de El Salvador               

VERSION NOVIEMBRE  2013                                                                                                                             

19 

 

 Contar con un Numero de Junta de Vigilancia de la Profesión Médica 

 En caso de solicitar certificación en una especialidad médica, con los requisitos 

específicos para cada especialidad que se encuentran anexos en el Manual de 

Organización y Funcionamiento y procedimientos operativos estándares y que 

se actualizaran cada tres años. 

 No tener antecedentes documentados por ningún medio escrito o tener juicio 

en el comité de ética del COLMEDES de violación a artículos del Código de Ética 

y Deontología Medica del mismo. 

Articulo 46. El método de evaluación del solicitante será ratificado y estipulado por la 

Junta Directiva del COLMEDES,  supervisado por COMCES y sugerido y ejecutado post-

ratificación por los Examinadores de cada especialidad previamente autorizados por su 

Asociación filial respectiva. 

Articulo 47. Colegio Médico de El Salvador, a través de sus asociaciones filiales vigilará 

por que el médico certificado no  incurra en alguna acción que comprometa su 

certificación, como se establece en el artículo  del presente reglamento.  

Articulo 48. El médico certificado por sí solo no puede modificar el alcance o nivel de 

su certificación. Lo que puede hacer es solicitar certificación en otra especialidad si se 

diera el caso de haber concluido su formación completa en dicha área, aún contando 

con una certificación previa. 

Articulo 49. El esquema de certificación será ratificado por comisión ad-hoc 

conformada por representantes de las partes interesadas (Universidades, reguladores, 

contratadores) cada vez que sea actualizado. 

Titulo 3. Requisitos de Recertificación. 

Articulo 50. De la Recertificación. Solo se podrán Recertificar aquellos médicos que se 

hayan certificado inicialmente con el Sistema del COLMEDES. Todo/a médico al recibir 

su certificación será    notificado de la necesidad de adquirir 7 Unidades Crédito de 

Educación Médica Continua (UCEMC-COLMEDES) o aquellas que su filial haya 

establecido previamente y ratificados por COLMEDES.  

Articulo 51. Estas Unidades podrán ser adquiridas de la siguiente manera: 

a. Participando/asistiendo a Congresos Nacionales de su especialidad organizado por la 

Asociación Filial correspondiente, asociada al Colegio Médico de El Salvador. 

b. Participando/asistiendo a Congresos, Jornadas, simposios, talleres u otras 

actividades de educación médica continua Internacionales de su especialidad, que 
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otorgue Unidades Crédito de Educación Medica continua bajo el sistema 

correspondiente al país de asistencia. 

c. Participando/asistiendo a Congresos Nacionales de su especialidad, organizado por 

una Asociación científica, no filial del Colegio Médico, que previamente haya solicitado 

a COMCES autorización para ser proveedor de unidades crédito para el evento 

correspondiente. Para ello, dicha Asociación solicitara previamente la autorización 

enviando el programa científico con el nombre de las conferencias, talleres u otros y 

los ponentes, que será evaluado por COMCES y COMCES pasara su dictamen a Junta 

Directiva para su ratificación. Una vez ratificada la decisión, COMCES les otorgara una 

carta de autorización de ser proveedores de UCEMC-COLMEDES, y enviara el logo 

exclusivamente elaborado por Colegio Médico para dicho efecto. 

d. Participando/asistiendo a las Jornadas, sesiones, conferencias,  simposios u otras 

actividades científicas impartidas por la Asociación filial correspondiente, asociada al 

Colegio Médico de El Salvador. 

e. Participando/asistiendo a Jornadas, Sesiones, Conferencias, Simposios u otras 

actividades científicas no promocionales impartidas por asociaciones científicas, 

universidades, laboratorios farmacéuticos, Unidades de docencia o formación 

intrahospitalaria, universidades u otros, que hayan previamente solicitado a Colegio 

Médico que el evento sea proveedor de UCEMC-COLMEDES. 

f. Siendo conferencista en cualquiera de las actividades mencionadas en los literales 

anteriores. 

g. Escribiendo artículos científicos para revistas evaluadas por pares (peer review) o 

libros científicos de la especialidad correspondiente. 

h. Tomando cursos con asociaciones científicas autorizadas para ser proveedores de 

UCEMC-COLMEDES. 

i. Graduándose de una maestría en una disciplina médica alterna: investigación, 

gestión hospitalaria, bioética, salud pública. 

J. Otras que demuestren caber dentro del concepto de educación médica permanente 

(educación médica continua + desarrollo medico continuo) 

Articulo 52. Los requisitos para poder recertificarse son: 

 Tener una certificación inicial en la especialidad solicitante 

 No haber tenido ningún criterio para suspender o retirar la certificación 
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 Haber acumulado con evidencia documentada un mínimo de 7 UCEMC-

COLMEDES o equivalentes internacionales en un periodo de tres años, en la 

especialidad certificada por los proveedores reconocidos por el Colegio Médico, 

según establecido en detalle en este reglamento en Anexo adjunto o aquellas 

que su filial estipule previamente avalado por Junta Directiva COLMEDES.  

 Que el Médico continúe laborando dentro del ámbito de aplicación de la 

recertificacion.  

 Mantener su capacidad mental y física integra que le permita seguir ejerciendo 

responsable y seguramente para el paciente su profesión. 

 No tener antecedentes de expediente abierto por faltas al Código de Ética y 

Deontología Médica del Colegio Médico de El Salvador y que haya habido falla 

en contra del solicitante. 

Articulo 53. Los métodos de vigilancia del medico recertificado y los criterios para 

suspender la misma serán las mismas contempladas para el médico certificado y 

estipulado en el artículo  del presente Reglamento.  

Articulo 54. El Colegio Médico de El Salvador a través de COMCES vigilará que para el 

desarrollo y revisión del esquema de certificación participen los pares expertos 

respectivos para las especialidades médicas, garantizando un balance de intereses de 

las partes interesadas (formador-contratador-par) como está establecido en el artículo 

49. 

Articulo 55.  Para efectos de revisión y validación del presente Esquema de 

certificación y recertificaion, cada tres años se hará una revisión por parte de COMCES, 

quien previamente notificara a las filiales para efecto de sugerencias y cambios de 

requisitos, y luego el borrador del documento con los cambios será enviado a las 

mismas asociaciones filiales para efecto de ratificación en reunión extraordinaria de 

delegados y junta directiva. 

CAPITULO VI. De los requisitos del proceso de certificación.  

Titulo 1.  Proceso de Solicitud 

Articulo 56. COMCES elaborara y previa aprobación/ratificación del contenido por la 

Junta Directiva, pondrá a disposición de todos los socios del Colegio Médico así como 

al público en general, brochures o trípticos conteniendo una descripción general del 

proceso de certificación y recertificación que incluya: 

a. Alcance de la certificación y recertificación y vigencia 
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b. Bases legales que permiten al COLMEDES ser un Organismo Certificador de personas 

c.  Requisitos generales a llenar para la certificación por parte de los solicitantes 

d. Descripción general del proceso de evaluación 

e. Requisitos generales para la recertificación 

Articulo 57. COMCES elaborara y someterá a ratificación a Junta Directiva COLMEDES  

un formato estándar para la hoja de solicitud que se entregara al solicitante tanto para 

la certificación inicial como para  la recertificación y que incluirá: 

a. Información necesaria que identifique al solicitante (Nombre completo, dirección de 

domicilio y lugar de trabajo [clínica], numero de Junta de Vigilancia, Lugar de 

graduación de doctor en medicina o respectiva incorporación y fecha, Numero de socio 

del Colegio Médico y fecha de incorporación). 

b. Alcance de la certificación deseada 

c. Declaración que el solicitante se compromete a cumplir con los requisitos de 

certificación y a suministrar toda la información necesaria y honesta para la evaluación 

d. Datos específicos para:   

 Certificación inicial: Nombre completo de la especialidad a certificar, lugar de 

realización de sus estudios formales de la especialidad en la que se requiere la 

certificación, fecha de la realización de sus estudios y se solicita adjunte el 

diploma/titulo de la especialidad a certificar (atestados). 

 Recertificación: Nombre completo de la especialidad a recertificar, fecha de 

certificación inicial y número de unidades crédito de educación médica 

contínua acumuladas por el solicitante.  

e. la notificación de que se le podría convocar a declarar alguna información especial 

suplementaria. 

f. Espacio para firma y fecha del solicitante 

Titulo 2. Proceso de evaluación. 

Articulo 58. El proceso de evaluación tendrá tres momentos: 

a. Evaluación inicial de la hoja de solicitud por parte de COMCES para verificar: 

 Que tiene cabida dentro del alcance de la certificación por parte de COLMEDES 
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 Llenado completo de la hoja y atestados necesarios entregados 

 Se clasificaran las solicitudes según la especialidad médica a certificar o 

recertificar 

 Se convocara a los pares examinadores para la entrega de las solicitudes 

respectivas según las especialidades correspondientes 

 Se entregara las hojas de solicitud junto con los atestados a los pares 

examinadores 

En caso que el solicitante lleve su hoja de solicitud a la filial respectiva, se seguirán los 

mismos pasos anteriores. 

b. Evaluación por pares examinadores: 

 Cada especialidad respectiva tendrá un conjunto de 4 pares evaluadores 

conformados por 2 pares propietarios y 2 suplentes de la especialidad, 

provenientes de la asociación filial respectiva en casos que alguno presente 

conflicto de interés o parcialidad, es sustituido por otro. 

 Para cada especialidad respectiva habrán criterios de certificación y 

recertificacion claros y específicos que estarán en anexo al manual de 

organización y funcionamiento y procedimientos operativos estándares. 

c. Ratificación de Junta Directiva. Los pares examinadores enviaran el dictamen de los 

a COMCES quien verificara nuevamente los atestados contra los requisitos vigentes 

para certificar en la especialidad y  someterá el dictamen otorgado y verificado a Junta 

Directiva para ser ratificado en sesión ordinaria.  

Ya ratificado procede a elaborar el diploma de certificación o recertificación. 

Titulo 3. Proceso de examen. 

Articulo 59. El examen para la certificación en medicina general y las especialidades 

está diseñado para evaluar la competencia del solicitante, consistente con los 

requisitos previamente establecidos por la Asociación filial correspondiente y 

ratificados por Junta Directiva. Y para el médico general, solo establecido por COMCES. 

Articulo 60. El dictamen dado por los pares examinadores será revisado en primera 

instancia por COMCES y luego ratificado nuevamente por Junta Directiva. 
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Titulo 4. Decisión sobre la certificación 

Articulo 61. El dictamen de los examinadores, revisado por COMCES con el esquema de 

certificación vigente, será presentado para ser ratificado por Junta Directiva del 

COLMEDES en reunión ordinaria. Por ninguna circunstancia, COLMEDES delegara la 

responsabilidad de certificar a ninguna persona natural o jurídica que contrate o 

subcontrate para dicho efecto. 

Articulo 62. Una vez ratificada la decisión de los examinadores, a todo solicitante que 

haya aprobado el proceso se le otorgara un certificado que contendrá como mínimo lo 

siguiente: a. el nombre de la persona certificada; b. numero de certificado COLMEDES; 

C. El nombre y el logo del Colegio Médico de El Salvador como organismo certificador 

de personas; d. los artículos de los estatutos que le da la base legal para ser OCPr; e. el 

nombre de la especialidad en la cual es certificada la persona; f. tiempo de vigencia; g. 

fecha de entrega de la certificación; h. logo del Colegio Médico y de la Filial respectiva; 

i. firma del presidente del COLMEDES y de la filial respectiva. El certificado del médico 

general y de otras especialidades que no exista filial, solo llevara la firma del 

Presidente del COLMEDES. 

Articulo 63. Para efectos de evitar la falsificación de los diplomas de certificación, se 

colocará un sello de agua con el logo del COMEDES en el centro en la parte inferior  del 

certificado. 

Titulo 5. Del proceso de Recertificación. 

Articulo 64. Para el proceso de recertificacion llevara los mismos pasos y papelería 

establecida en los artículos 55 y 56 del presente Reglamento.  

Articulo 65. El método de evaluación de la recertificación será llevada a cabo por el 

mismo comité examinador de cada especialidad de las certificaciones, en la cual 

verificara la autenticidad y la sumatoria de los atestados que hacen constar las 

Unidades Crédito de Educación Medica Continua obtenidos por el médico certificado 

desde el momento de su certificación hasta cumplir los tres años de vigencia de la 

misma.  

Articulo 66. Procedimiento de Recertificación. Un mes antes del vencimiento de su 

certificación, el solicitante llenara la hoja de solicitud haciendo claro que se trata de 

una Recertificación, la cual solicitara y entregara a la recepción COMCES adjuntando 

los documentos que respaldan el acumulo de las Unidades UCEMC-COLMEDES 

requeridas. En la hoja de solicitud firmara que los documentos entregados son reales y 

no son fraudulentos. COMCES procederá a revisar el expediente del colegiado, que no 

tenga ninguna causal de suspensión de la certificación, y pasara la hoja de solicitud y 

los documentos al comité de expertos pares para que hagan la revisión de los mismos 
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y den su dictamen a COMCES. COMCES a su vez, revisara los documentos contra los 

requisitos previamente establecidos y el dictamen ratificado por COMCES del 

examinador pasara a Junta Directiva del COLMEDES quienes darán la ratificación final y 

darán la orden de recertificar al solicitante o no. Se elaborara un certificado similar al 

de las certificaciones estipulando nuevamente la vigencia de la recertificación. 

Titulo 6. Sobre la suspensión de la certificación y/o recertificación. 

Articulo 67. Junta Directiva plantea como política para la suspensión de la certificación 

y/o recertificación de un medico certificado a través del Sistema si incurre en  alguna 

de las siguientes acciones: 

 a. Que el médico certificado sufra de una dolencia o enfermedad mental o física 

incapacitante que no le permita seguir ejecutando su disciplina con calidad y seguridad 

para los pacientes;  

b. Que el médico certificado sea vencido en juicio por demanda de lesiones dolosas u 

homicidio culposo durante el ejercicio de su profesión;  

c. Que el médico tenga un fallo negativo en una denuncia por violación a uno o varios 

artículos del Código de Ética y Deontología Médica por parte del Comité de Ética del 

Colegio Médico de El Salvador;  

d. Que el Médico use de forma inapropiada o modifique el alcance su 

certificación/recertificación con fines de promocionarse para tratar a un paciente o dar 

conferencias o conseguir un puesto de trabajo distinto al que se certifico 

e. Que el médico se retire o sea retirado de su calidad de Socio del Colegio Médico de 

El Salvador.  

Articulo 68. Del procedimiento de la suspensión. La Junta Directiva del Colegio Médico, 

al tener conocimiento de que una persona certificada por su Sistema ha incurrido en 

alguna acción del artículo 63, ya sea por vía directa, o a través de su filial o de COMCES, 

procederá a investigar el caso, documentarlo, y una vez que este objetivamente 

comprobado el hecho, a través de su filial procederá a la remoción de la certificación, y 

a la remoción del listado publico de médicos certificados y se enviara a su expediente 

un documento formal que relata el porqué se le suspende la 

certificación/recertificación, y fecha del evento. 
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CAPITULO VII. Sobre el Uso del Logotipo 

Articulo 69.  Las personas certificadas podrán utilizar el logotipo del Colegio Médico 

según lo establece su Manual de Políticas y Normativas de uso y comercialización de la 

Marca Colegio Médico de El Salvador y su Plan Estratégico.  
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CAPITULO VIII.  Sobre las apelaciones  contra las 

decisiones relativas a la certificación y quejas. 

Titulo 1. Sobre las apelaciones. 

Articulo 70. Para tener respuesta para las apelaciones se establece el siguiente 

procedimiento: 

a. Se recibirán a través de la oficina administrativa de COMCES, al igual que las 

solicitudes de certificación y recertificación, a través de cartas escritas por el solicitante 

que contengan: nombre completo del solicitante, especialidad que había solicitado 

certificación, fecha de solicitud inicial y razón que se le dio para no certificarlo. 

Adjuntara la carta resolutoria de la no certificación. 

b. La oficina pasara a COMCES la solicitud, para que este revise el expediente de la 

persona interesada en sesión ordinaria. 

c. Posterior a la revisión del expediente por COMCES podrán haber dos resultados: 

 hay dictamen final de dicha revisión, la cual pasara la resolución a Junta 

Directiva explicando el resultado de la misma y el análisis realizado.  

 No hay resolución: se convocará a los examinadores del caso para que 

expliquen su dictamen. Si este dictamen todavía no es claro, se convocara a la 

Junta Directiva de la filial respectiva para que en conjunto se  llegue a un 

dictamen final el cual será llevado por COMCES con el análisis a Junta Directiva 

para su ratificación.  

Una vez ratificada la resolución, se le hará del conocimiento del interesado/a y 

todo el proceso será  archivado en el expediente del solicitante. 

d. COMCES llevara un registro de las apelaciones, de los procesos realizados en cada 

caso y la resolución final en un archivo especifico para ello. 

e. Una resolución de apelación no tendrá que tomar más de 3 meses para su análisis. 

Titulo 2. Sobre las quejas. 

Articulo 71. Las quejas se recibirán en la oficina administrativa de COMCES, y serán 

revisadas inicialmente por COMCES para un análisis y extensión de lo sucedido 

reportando en la queja y pasado a Junta Directiva para su análisis y respuesta de la 

misma. 
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Articulo 72. La respuesta será pasada al interesado en caso que así lo dictamine la 

Junta Directiva de COLMEDES. 

Articulo 73. La queja quedara registrada en correspondencia recibida en reunión 

ordinaria de Junta Directiva del COLMEDES como en archivo especial para quejas. 

Articulo 74. En caso que la queja sea proveniente de un organismo externo o interno 

de COLMEDES con respecto a una persona certificada y su competencia, la queja será 

pasada inmediatamente a Junta Directiva COLMEDES para su análisis y remitir para su 

resolución al comité que corresponda el caso. La persona certificada involucrada en la 

queja será notificada de la queja por el comité respectivo de resolución de la queja. 
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CAPITULO IX. Sistema de Gestión. 

Titulo 1. Requisitos generales del sistema. 

Articulo 75. Las Juntas Directivas del Colegio Médico de El Salvador juran al ser electos, 

cumplir y hacer cumplir sus estatutos vigentes. Entre sus estatutos esta el proceso de 

certificación de sus miembros. 

Articulo 76. La Junta Directiva del Colegio Médico de El Salvador ha designado por 

Reglamento interno, como presidente del Consejo Médico de Certificación de 

Especialidades al miembro de la Directiva encargado del Comité de Actividades 

Científicas, quien tendrá la responsabilidad y autoridad de garantizar el 

funcionamiento del sistema de gestión establecido e implementado. Dicho miembro 

informara de forma trimestral a Junta Directiva sobre el funcionamiento del Sistema.  

Articulo 77. La Junta Directiva del COLMEDES se asegurara que COMCES  tenga al día, 

disponible y distribuido al personal involucrado, todos los documentos relacionados al 

funcionamiento del Sistema: el presente Reglamento, los requisitos de evaluación de 

las distintas especialidades y el Manual interno de Organización y funcionamiento y 

Procedimientos operativos estándares de COMCES. 

Articulo 78. La Junta Directiva del COLMEDES, designa a la presidencia de COMCES que 

esté pendiente de: a. tener vigentes los documentos internos; b. que se sigan los 

procesos implementados para la revisión, actualización y ratificación de los 

documentos internos; c. de su diseminación adecuada; d. de sustituir las versiones 

antiguas por las nuevas de los documentos internos necesarios para el funcionamiento 

del Sistema. 

Titulo 2. Control de los registros.  

Articulo 79. La Junta Directiva del COLMEDES a través de su Gerencia General 

designara un área exclusiva para el trabajo administrativo de COMCES, donde se 

encontrara el archivo de documentos internos de funcionamiento del sistema: 

 Reglamento del sistema de Certificación y Recertificacion de Medicos Generales 

y Especialistas del Colegio Médico de El Salvador. 

 Manual de organización y funcionamiento del Consejo Médico de Certificación 

de Especialidades COMCES y de Procedimientos operativos estándares. 

 Archivo conteniendo la papelería necesaria: brochures o trípticos, hojas de 

solicitud, formatos estándares de diploma, los cuales también se encontraran 
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en archivo virtual en la computadora de funcionamiento de COMCES y un 

respaldo de seguridad en el sistema informático del COLMEDES. 

 Archivo conteniendo expedientes de apelaciones y quejas y sus resoluciones. 

Articulo 80. El proceso de certificación de cada médico certificado será archivado en su 

expediente personal elaborado para dicho efecto  y no estará disponible para ser visto 

por personal que no pertenezca al proceso de Certificación y Recertificación. 

Articulo 81. Dos veces al año, la Presidencia, Secretaria y Sindico , junto con el Gerente 

de Calidad revisaran el sistema de gestión del Sistema: a. resultados de auditorías 

internas semestrales; b. resultados de encuesta de opinión de los usuarios del Sistema; 

c. protección de la imparcialidad; d. el estado de acciones preventivas y correctivas; d. 

resolución de problemas identificados en revisiones previas hechas por ellos; e. 

cumplimiento de los objetivos; f. cambios que se propongan para mejorar el sistema; g. 

manejo y resolución de las apelaciones y quejas y deberán dictaminar decisión o 

sugerir acciones para mejora de la eficacia del sistema de gestión y procesos, mejora 

de los servicios de certificación en relación al cumplimiento de la Norma Internacional 

ISO 17024:2012 y solventar las necesidades de recursos. 

Titulo 3. De las auditorías internas. 

Articulo 82. Dos veces al año, el Comité de Auditoría del COLMEDES, a través del 

Auditor Interno realizara una auditoria del Sistema verificando se cumpla con el 

presente reglamento, el manual de organización, funcionamiento de procedimientos 

operativos estándares así como con la Norma ISO 17024-2012. Las auditorias las 

realizara siguiendo los lineamientos de la Norma ISO 19011 para auditorias, y pasara 

informe escrito a Junta Directiva COLMEDES. 

Articulo 83. El Auditor Interno desarrollara un plan anual de auditorías internas al 

Sistema en relación a su gestión y cumplimiento, cuyos resultados servirán de insumo 

para la revisión por parte de Junta Directiva y serán también del conocimiento del 

personal encargado del funcionamiento del Sistema. En sus auditorías deben 

establecer oportunidades de mejora. 

Titulo 4. De las Acciones correctivas y preventivas. 

Articulo 84. Sera a través del resultado de las revisiones realizadas por Junta Directiva y 

de los informes de Auditoria Interna que se identificaran los problemas de no 

conformidad con el Reglamento ni con la Norma internacional y a partir de ellas 

propondrá medidas correctivas o de mejora. En la identificación de los puntos de no 

conformidad se incluirá: determinación de las causas de ella, sugerencias de cómo 

corregir dichas no conformidades, evaluar necesidad de tomar medidas extras para 
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asegurar que ya no sigan ocurriendo. Todo esto debe registrarse, documentado, así 

como luego evaluar la eficacia de las acciones correctivas propuestas y tomadas. 

Articulo 85. Siguiendo el mismo esquema de identificación de puntos de no 

conformidad, Igualmente se propondrán las no conformidades potenciales y se 

realizaran acciones para prevenirlas. Se deberá evaluar la eficacia de las acciones 

preventivas propuestas. 

Articulo 86. Junta Directiva del Colegio Médico de El Salvador, solicitara la acreditación 

del Sistema ante el Organismo Salvadoreño de Acreditación cuando lo considere 

oportuno y se esté preparado para dicha evaluación. 
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CAPITULO X. Definiciones. 

 Acreditación.  

Acreditación es el reconocimiento formal que hace una tercera parte de que un 

organismo cumple con los requisitos especificados y es competente para 

desarrollar tareas específicas de evaluación de la conformidad. Se pueden 

acreditar programas o instituciones de tipo educativo que cumplen los criterios 

propuestos de calidad educativa frente a organismos acreditadores 

establecidos para dicho efecto, así como también organismos certificadores de 

personas. 

Mientras que los programas, instituciones  y organismos son acreditados,  los 

médicos individuales, como personas se les autoriza el ejercicio de su profesión 

a través de las Juntas de Vigilancia de la Profesión y certifica y recertifica de 

forma voluntaria a partir de la solicitud del involucrado para demostrar el 

mantenimiento de su competencia profesional. 

 

 Apelación. 

Solicitud presentada por el solicitante, el candidato o persona certificada para 

la reconsideración de cualquier decisión adversa tomada por el organismo de 

certificación relacionada con el estado de certificación deseada. 

 Calificación 

Educación, formación y experiencia laboral demostrada 

 Candidato. 

Solicitante que ha cumplido con los requisitos previos especificados y ha sido 

admitido en el proceso de certificación. 

 Certificación Médica.  

Actividad mediante la cual, el Colegio Médico de El Salvador establece que sus 

miembros colegiados cumplen los requisitos de certificación como médico 

general o como médico especialista y se incorporan dentro de un sistema de 

educación médica continua para el mantenimiento de la misma a través de una 

recertificacion. Es una actividad voluntaria por parte del solicitante. 

 Certificado 

Documento expedido por el organismo de certificación conforme a las 

disposiciones de la Norma Internacional ISO/IEC 17024:2012, que indica que la 

persona ha cumplido con los requisitos de certificación. 
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 Competencia 

Capacidad de aplicar conocimientos y habilidades para alcanzar los resultados 

previstos 

 Desarrollo Profesional Médico Continuo (DPMC) 

El término “Desarrollo Profesional Médico Continuo” engloba los conceptos de 

EMC y EMP, poniendo énfasis en la formación continua durante los 30-40 años del 

ejercicio médico que permitirán mantener la competencia profesional 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

Niveles de intervención 5.  

 

 Educación Médica 

Este concepto es variado y para efectos de este documento:  

Es el proceso de enseñanza- aprendizaje, de formación del estudiante, 

mediante la integración progresiva de, conocimientos, experiencias,, 

habilidades, actitudes, responsabilidades, valores, subordinado a las 

estructuras económicas y sociales dominantes en la sociedad que se da, de tal 

manera que finalmente, se encuentre en condiciones de ejercer la medicina. Es 

también un continuo, durante toda la vida profesional. Esquemáticamente en El 

Salvador se la divida en: inicial o  de pregrado,  de postgrado y educación 

médica continua2. 

 

 

                                                             
2 http://www.semlp.org/?page_id=30. Accesado el 30 de marzo 2012. 

http://www.semlp.org/?page_id=30
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 Educación Médica continua (EMC):  

Consiste en actividades educativas que sirven para mantener el desarrollo, o 

aumentar el conocimiento/habilidades y desempeño profesional y relaciones que 

un medico utiliza para proveer servicios a los pacientes, al publico o a la profesión. 

El contenido de la Educación Medica Continua es el cuerpo del conocimiento y 

habilidades generalmente reconocidas y aceptadas por la profesión como dentro 

de las ciencias medicas básicas, la disciplina de la medicina clínica y la provisión de 

cuidados de salud al público.  

 Educación Médica continua certificada (EMCC): 

Se define como: 

Actividades de aprendizaje no promocionales, certificadas por créditos educativos 

impartidas por una organización autorizada con sistema de  créditos, establecidas 

antes de que la actividad se desarrolle. 

Los proveedores de créditos de EMC reconocidos por el Colegio Médico de El 

Salvador, pueden además certificar temas no clínicos para obtener créditos 

siempre y cuando sean apropiados para una audiencia médica y en beneficio de la 

profesión/especialidad, cuidado del paciente o salud pública. Ej. Gestión de oficina, 

comunicación o relación médico-paciente, desarrollo de facultades, gestión de 

calidad, lectura crítica, bioestadística, metodología de la investigación, etc. 
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 Educación Médica Permanente (EMP) 

“Proceso permanente, de naturaleza participativa, en el cual el aprendizaje se 

produce alrededor de un eje central constituido por el trabajo habitual de los 

servicios” [Organización Panamericana de la Salud]. Rovere la definió como 

“educación en el trabajo, por el trabajo y para el trabajo en los servicios, cuya 

finalidad es mejorar la salud de la población”3. 

 

 Especialidad Médica 

Se entenderá por Especialidad Médica  a un grado académico obtenido al 

realizar estudios formales de especialización en una rama específica de la 

Medicina, posterior al grado de Doctorado, al que pueden optar los 

profesionales graduados tanto nacionales como extranjeros, en una 

Universidad debidamente reconocida por el Ministerio de Educación de El 

Salvador. 

Entre las especialidades médicas actualmente reconocidas por la ley de 

educación superior están: 

1. Cirugia General 

2. Ginecologia y Obsetricia 

3. Medicina Familiar 

4. Medicina Interna 

5. Pediatria 

6. Psiquiatria. 

Y también se reconocen con grado de maestria en la ley de educación superior: 

Maestria de Salud Publica 

Maestria de Gestion Hospitalaria 

Epidemiologia 

Igualmente existen otras especialidades secundarias que derivan de estas seis 

reconocidas por ley que al momento no están tipificadas en ley que son: 

                                                             
3 Sistema de Certificación y Recertificación del Medico Cirujano y del Médico Especialista. Colegio 
Médico del Perú. http://www.cmp.org.pe/sistcere/sistcere.pdf. Accesado el 30 de marzo 2012. 

http://www.cmp.org.pe/sistcere/sistcere.pdf
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1. Alergología 

2.  Alergología Pediátrica 

3.  Algología y Cuidados Paliativos 

4.  Anestesiología 

5.  Cardiología 

6.  Cardiología Intervencionista 

7.  Cardiología Pediátrica 

8.  Cirugía Cardiovascular 

9.  Cirugía Gastrointestinal 

10.  Cirugía Oncológica 

12. Cirugía Pediátrica 

13. Cirugía Plástica 

14. Cirugía Torácica 

15. Cirugía Vascular Periférica 

15. Coloproctología 

16. Cuidados Intensivos 

17. Cuidados Intensivos Pediátricos 

18. Dermatología 

19. Dermatología Pediátrica 

20. Endocrinología 

21. Endocrinología Pediátrica 

22. Fisiatría o Medicina de Rehabilitación 

23. Gastroenterología 

24. Gastroenterología Pediátrica 

25. Genética Médica  

26. Geriatría 

27. Ginecología Oncológica 

28. Hematología 

29. Hematología Pediátrica 

30. Infectología 

31. Infectología Pediátrica 

32. Inmunología 

33. Inmunología Pediátrica 

34. Medicina del Deporte 

35. Medicina Forense 

36. Medicina Nuclear 

37. Medicina Reproductiva 

38. Nefrología 

39. Nefrología Pediátrica 
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40. Neonatología 

41. Neumología 

42. Neumología Pediátrica 

43. Neurocirugía 

        44.  Neurocirugía Pediátrica 

45. Neurología 

46. Neurología Pediátrica 

47. Nutriología 

48.  Nutriología Pediátrica 

49. Oftalmología 

50. Oncología clínica 

51. Oncología Pediátrica 

52. Ortopedia 

53. Otorrinolaringología 

54. Patología 

55. Perinatología 

56. Psiquiatría 

57. Radio Oncología 

58. Radiología e imagenologia 

59. Reumatología 

60  Reumatología Pediátrica 

61. Urología 

 

 Evaluación. 

Proceso que evalúa el cumplimiento de una persona con los requisitos del 

esquema de certificación. 

 Examen. 

Mecanismo que es parte de la evaluación y que mide la competencia de un 

candidato por uno o varios medios, tales como medios escritos, orales, 

prácticos y por observación, como están definidos en el esquema de 

certificación. 

 Examinador. 

Persona competente para llevar a cabo y calificar un examen, cuando el mismo 

requiere de un juicio profesional. 
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 Parte interesada. 

Individuo, grupo u organización afectada por el comportamiento de una 

persona certificada o del OC. Ejemplos: personas certificadas, usuarios de los 

servicios de la persona certificada, el empleador de la persona certificada, los 

consumidores, la autoridad gubernamental. 

 Proceso de certificación:  

Actividades mediante las que un organismo de certificación establece que una 

persona cumple los requisitos de certificación, que incluyen la solicitud, la 

evaluación, la decisión sobre la certificación, la recertificación, y el uso de 

certificados y logotipos o marcas4. 

 Queja. 

Expresión de descontento, distinta de la apelación, presentada por cualquier 

persona u organización a un organismo de certificación, relacionada con las 

actividades de dicho organismo o de una persona certificada. 

 Recertificación Médica. 

La Recertificación  se define como el  proceso de ratificación de que la persona 

cuenta con la competencia certificada a través de una evaluación continuada 

en tiempos previamente establecidos. Para efectos del médico general o 

especialista, la evaluación continua de la competencia se basara en la 

demostración  de la capacitación/educación médica continua, a través de un 

sistema adhoc previamente establecido, destinado a garantizar a los pacientes 

una mejor calidad en su atención. 

La Recertificación es otorgada por el Organismo Certificador (OCpr), en nuestro 

caso Colegio Médico, conformado por pares de la especialidad, ante la solicitud 

expedita y voluntaria del médico interesado y previamente certificado, quienes 

evalúan en forma periódica su actividad asistencial y su compromiso educativo. 

Esto último, implica una actualización frente a los grandes cambios de los 

conocimientos de la medicina en la rama que ejerce. Además, tienen en cuenta 

otras condiciones como los valores ético-morales en el desempeño de sus 

actividades. La recertificación es un aval frente a la comunidad de la calidad 

formativa del profesional5. 

 Solicitante. 

                                                             
4 Norma ISO/IEC 17024:2012 
5 http://www.ama-med.org.ar/servicios-recertificacion7.asp. Accesado el 30 de marzo 2012. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Evaluaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pacientes
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico
http://es.wikipedia.org/wiki/Actualizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Valores
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Moral
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Formaci%C3%B3n_profesional
http://www.ama-med.org.ar/servicios-recertificacion7.asp
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Persona que ha presentado una solicitud para ser admitido en el proceso de 

certificación. 

 Supervisor. 

Persona autorizada por el organismo de certificación que administra o 

supervisa un examen, pero no evalúa la competencia del candidato. 

 

 Validación. 

Evidencias que la evaluación mide lo que es requerido medir como se define en 

el esquema de certificación 

 Vigilancia. 

Seguimiento periódico, durante el periodo que está extendido el certificado, 

del rendimiento de una persona certificada para asegurar la continuidad del 

cumplimiento de los requisitos del esquema de certificación. 


