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COORDINADOR DEL COMITÉ DE CERTIFICACIÓN DEL OEC
Políticas y procedimientos en relación
a la operación del Comité de
certificación
Actividades de Certificación
Procesos contractuales

Establece y aprueba políticas (resoluciones),
objetivos del proceso interno del OEC
Establece y aprueba procedimientos y demás
documentación del proceso interno del OEC
Dará seguimiento de la ejecución del
cronograma del Comité
Aprueba lo relacionado con los procesos
contractuales y lo envía a la máxima
autoridad del OEC
Otros definidos por el OEC

RESPONSABLE DE PROCESOS DE CERTIFICACIÓN Y CONTROL
Políticas y procedimientos en relación
a la operación del Comité de
certificación

Actividades de Certificación

Elabora políticas (resoluciones), objetivos del
proceso interno del OEC
Elabora procedimientos y demás
documentación del proceso interno del OEC
Asegurar que los examinadores que se
contraten para llevar a cabo las
examinaciones de competencia sean
competentes
Supervisar y monitorear el desempeño de los
examinadores para asegurar que las
examinaciones sean justas, válidas y fiables,
y se cumpla en todo momento con los
principios de conducta y ética profesional del
NOMBRE DEL OEC
Supervisa la examinación de la competencia
Toma decisiones sobre la certificación,
incluyendo el otorgamiento, mantenimiento,
recertificación, ampliación, reducción,
suspensión o retiro de la certificación
Aprobará cambios por actualización del
cronograma del Comité o la reprogramación
justificada
Otros definidos por el OEC
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RESPONSABLE DE PROCESOS FINANCIERO - CONTABLES
Finanzas del Comité de certificación

Administración de recursos económicos para
las actividades de certificación

Procesos contractuales

Establece el contenido de los acuerdos
contractuales
Otros definidos por el OEC

ANALISTA DE CERTIFICACIÓN Y CONTROL
Actividades de Certificación

Recepta, revisa y acepta las aplicaciones
de los solicitantes
Verifica integridad del expediente de
acuerdo a los lineamiento establecidos en
la Lista de verificación del proceso de
examinación (C014), según el
Procedimiento interno del OEC para
certificación de personas (F029)
Propondrá cambios por actualización del
cronograma del Comité o la
reprogramación justificada
Supervisar el desarrollo de las
examinaciones, conforme al esquema de
competencia del perfil correspondiente
Otros definidos por el OEC

EXAMINADOR
Actividades de Certificación

Realiza el proceso de examinación al
candidato
Emite informe de resultados de la
examinación del candidato, luego de
aplicar la normativa y procesos definidos
para tal efecto.
Otros definidos por el OEC
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SUPERVISOR
Actividades de Certificación

Aplica exámenes teóricos
Emite informe de resultados
Otros definidos por el OEC
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