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1. OBJETIVO 
 
Adoptar el mecanismo de recertificación voluntaria implementado por el Camec, 
sirviendo de apoyo a los profesionales miembros y no miembros de la 
asociación, donde prima el nivel de conocimiento y  la experiencia según los 
estándares nacionales e internacionales. 
 
2. ALCANCE 
 
Aplica para todos los profesionales Hematólogos, Hemato-Oncólogos, 
Oncólogos, Hematólogos Pediatras, Hemato-Oncólogos Pediatras, Oncólogos 
Pediatras, miembros y no miembros de la Asociación. Inicia con la promoción 
del proceso de Recertificación Voluntaria entre los interesados y finaliza con la 
entrega del Certificado. 
 
3. DEFINICIONES 
 

 CAMEC: Consejo Colombiano de Acreditación y Recertificación Medica, 
de especialistas y profesiones afines. 

 CERTIFICACION: Hace referencia al título oficial que certifica la 
idoneidad de la rama de la profesión médica otorgada por una institución 
de educación formal. 

 RECERTIFICACION MÉDICA VOLUNTARIA – RCMV: En el caso de la 
profesión médica, es el resultado de un acto por el que una entidad 
competente, aplicando criterios preestablecidos, asegura a través de un 
proceso de evaluación que un profesional de la salud, previamente 
certificado, mantiene actualizados sus conocimientos y ha desarrollado 
sus actividades dentro de un marco ético adecuado. 

 Comité de Acreditación y Recertificación Medica – CAR: Es el órgano 
legítimo y autónomo creado dentro de cada Asociación miembro del 
CAMEC, con el objetivo de garantizar y mejorar la calidad de los 
profesionales miembros mediante la educación médica continua y el 
desarrollo integral de sus asociados.  

 Sistema de Información para la Certificación y recertificación de 
Asociados – SICRA: Es la plataforma informática por medio de la cual 
se administra el proceso de Recertificación Médica Voluntaria al interior 
de cada Asociación, supervisada por el CAMEC. 

 PARTICIPANTE: Todo profesional de la salud que realiza el proceso de 
la Recertificación Médica Voluntaria. 

 USUARIO: Hace referencia a la cuenta de correo electrónico que cada 
uno de los partipantes tiene dentro de Sicra. 
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4. RESPONSABLES 

 
Comité de Recertificación 
Coordinación de Recertificación 
Junta Directiva 

 
5. POLÍTICAS DE OPERACIÓN  
 

5.1. La RCMV establece que el profesional debe obtener un total de 1000 
PUNTOS durante un período de 5 años divididos en 500 
PUNTOS mediante el  Ejercicio Profesional y 500 PUNTOS en 
Educación Continua, Desarrollo Académico, Instrucción, suficiencia 
Mediante exámenes y  combinaciones de los anteriores, se distribuyen 
en 100 puntos por año para cada criterio. 

5.2. No se podrá emitir el certificado de RCMV si no se ha cumplido con los 
puntos mínimos del ejercicio profesional 

5.3. En caso que el profesional no cumpla el número mínimo de puntos de 
educación continua, desarrollo académico e instrucción o por voluntad, 
podrá presentar una evaluación-examen de idoneidad ante los pares, 
incluyendo examen escrito o escrito y oral realizado autónomamente por 
el car respectivo y validado por el CAMEC. 

5.4. Los procesos de evaluación por exámenes solo se aceptaran por 
el CAMEC luego de ser experimentados y validados por tiempo 
suficiente y mediante la aprobación por el CAR. el valor máximo 
obtenido por la prueba es de 250 puntos. 

5.5. Se considera que el ejercicio profesional garantiza mantener las 
habilidades necesarias para ejercer la profesión y es representado por 
las actividades asistenciales relacionadas con su título; no se tendrán en 
cuenta actividades laborales diferentes a la profesión a Recertificar. 

5.6. Las actividades asistenciales se ponderan en Puntos dados por un valor 
equivalente al resultante del cálculo del mínimo aceptable de horas de 
ejercicio profesional  equivalente a medio tiempo aceptados por 
el  CAR respectivo y a su vez por el CAMEC. 

5.7. Es indispensable para poder sumar los puntos de educación médica, 
demostrar el mínimo de actividades asistenciales o de ejercicio 
profesional. 

5.8. La certificación de ejercicio podrá hacerse a través de una o más de las 
siguientes modalidades: 

 Certificación del ejercicio profesional asistencial 

 Contrato de trabajo, cooperativas, prestación de servicios, etc. 
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 RIPS, Registros médicos, informes diagnósticos, hojas quirúrgicas, 
anestesia, historias clínicas, registros de actividades 
profesionales de promoción y prevención, etc; soportados en los 
tiempos y movimientos que rigen según la especialidad con base 
en los estándares de calidad establecidos por las ASM y 
el CAR respectivo.   

 Otros registros 
 
Para desarrollar este componente es necesario contar  con tablas de 
tiempos y movimientos de cada una de las especialidades para 
equiparar horas al trabajo de su propia especialidad. Estas tablas serán 
ajustadas y validadas por el CAMEC. Será necesario el 
acompañamiento de colegas del consejo, supervisado por pares de la 
disciplina y el tomar muestras aleatorias en los casos necesarios. 
 

5.9. En los casos donde el profesional no esté desarrollando actividad 
asistencial propiamente dicha, pero ejerza actividad docente o de 
investigación relacionada directamente con la actividad clínica o 
medica de su especialidad, la CAR respectiva podrá validarla como 
asistencial para efectos de los puntos del CAMEC. Este proceso 
deberá ser aprobado por el CAMEC en mutuo acuerdo con la CAR. 

5.10. Lo  mínimo para Recertificar son cuatro (4) horas día de trabajo, esto 
corresponde a 96 horas mes  para un equivalente de  100 puntos año, 
certificadas por el Consejo de Recertificación Medica Voluntaria de la 
especialidad, para un total de 500 puntos  en el quinquenio. 

5.11. Cuando se obtienen más de 100 puntos en un determinado año, no se 
acumulan automáticamente para suplir o completar faltantes en otros 
períodos ni para efectos de aumentar la puntuación. 

5.12. Solo se podrán aplicar puntos de un determinado año para otros años 
en los casos de incapacidad certificada, según la normatividad que se 
presenta a continuación: 

 En caso de no cumplirse el mínimo de Puntos requerido para 
un determinado año se aplicará la siguiente tabla: 

 10% o menos de los Puntos con incapacidad certificada: Se 
podrán aplicar Puntos solamente del año siguiente o del 
anterior. 

 Entre el 10.1% y 50 % menos de los Puntos con incapacidad 
certificada: Se podrán aplicar  el 50% de los Puntos faltantes 
solamente del año siguiente y el otro 50% del año anterior. Si 
no hay años subsiguientes para el período de 5 años, se 



 

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE HEMATOLOGÍA Y 

ONCOLOGÍA 
FECHA: 14/07/2015 

RECERTIFICACIÓN MÉDICA VOLUNTARIA 

VERSIÓN: 1 

CÓDIGO: PR-REC-01 

Página 4 de 8 
 

Elaboró Revisó Aprobó 

Ing. Jhon Didier García Comité de Recertificación 

14 Jul. 2015 Junta Directiva 

 

deberá de esperar el número de años necesarios para obtener 
la RCMV. 

 Si  se obtienen menos del 50.1% de los Puntos durante un 
período de un año, se anula automáticamente ese 
período  para efectos de la RCMV. Durante este período 
anulado no se podrán sumar créditos del área de Educación 
continua y otros. 

 No se aceptan carencias de puntajes por  más de un período 
anual sin justa causa. Si la falta de Puntos es por dos o más 
años, se anula el proceso y se deberá aspirar de nuevo para 
obtener la RCMV. 

5.13. Se tomará como base la tabla de valores los Puntos brindada por el 
CAMEC  según  la actividad específica,  la cual tendrá un valor de 
ponderación de acuerdo al tipo de evento y a la calidad científica del 
mismo. 

5.14. Para obtener el puntaje correspondiente a asistente a congresos 
deberá demostrar como mínimo el 75% de asistencia a las actividades 
programadas. Si el profesional asiste a 3 congresos nacionales 
oficiales de la asociacion respectiva, obtendrá una bonificación de 75 
créditos. 

5.15. Las participaciones en mesas redondas son equivalentes a la calidad 
de conferencista y por lo tanto recibirán los puntos según la cantidad 
de horas de la actividad. Ejemplo: participación en mesa redonda de 2 
horas de duración, equivale a 2 puntos x factor 2 =  4 puntos. 

5.16. Cada actividad se estima según el tiempo requerido por horas. Una 
hora equivale a 1 punto. 

5.17. Toda actividad deberá anunciar en forma clara y detallada el número 
de puntos asignados, el Camec deberá aprobar cada actividad en 
común acuerdo con el CAR respectivo enmarcado dentro de una 
política uniforme para todas las CAR. En la medida que estas 
actividades se implementen y se evalúen positivamente, se anexarán 
al presente reglamento. 

5.18. La información aquí contenida y transmitida en textos, imágenes sin 
distinción del  tipo de archivo enviado, se encuentra sometida a 
secreto profesional, es confidencial y para uso exclusivo de la ACHO,  
para su utilización en el fin específico generado en su requerimiento. 
La ACHO no se hace responsable por  la información recibida sujeta a 
uso, captura, recolección y tratamiento de datos personales, la cual 
debe ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y 
comprensible. Se prohíbe el tratamiento de datos parciales, 
incompletos, fraccionados, falsificados, imitados, ilegítimos o que 
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induzcan a error. Toda la información es responsabilidad exclusiva  del 
remitente, usuario o profesional que transmite. 

5.19. Los eventos organizados por la industria farmacéutica no se tomarán 
en cuenta para considerar puntuación en la Recertificación. 

5.20. Para no miembros se cobrará el equivalente a la cuota de 
sostenimiento del miembro de Número con periodicidad anual por  el  
tiempo que dure el proceso de Recertificación Voluntaria. 

5.21. Para iniciar el proceso, el participante no miembro de la Asociación 
debe adjuntar los diplomas y actas de grado de pregrado, pos grado y 
especialización en la profesión a Recertificar y adjuntar recibo de pago 
de la cuota. 

5.22. Se cargará automáticamente los puntajes que obtiene el participante 
como resultado de su asistencia a eventos organizados por la ACHO, 
cumpliéndose con el archivo del certificado de asistencia en la Hoja de 
Vida del Participante. Para los demás deben adjuntarse. 

5.23. Iniciar en el 2015 con periodo de vigencia retrospectivo al 2014 al 
2018 

 
6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

Actividad Responsable Descripción de la actividad Registro 

Invitar a participar 
RCMV 

Coordinación de 
Recertificación 

Enviar la invitación vía correo 
electrónico 

Mail 

Confirmar el deseo 
de participar 

Participante 
Entregar a la Acho carta de 
aceptación debidamente 
firmada 

FT 

Recibir FT 
Asistente 
Administrativo 

Ver procedimiento de 
correspondencia recibida 

Libro de 
radicación de 
correspondenci
a recibida 

Revisar Hoja de 
Vida Participante 

Asistente 
Administrativo 

Revisar la HV del participante 
con el fin de verificar que 
cuente con los documentos 
requeridos para certificar la 
profesión: Diploma y Acta de 
grado de pregrado, pos grado 
y especialización en la 
profesión a recertificar.              
Para No miembros, junto con 
la carta de aceptación deben 
enviar estos documentos. 

FT 
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Actividad Responsable Descripción de la actividad Registro 

Solicitar soportes 
Asistente 
Administrativo 

Solicitar los soportes de 
certificación de los estudios en 
pregrado y pos grado según 
correspondan, en el caso de 
los miembros ACHO que no 
tengan los soportes en la HV. 

Comunicado 

Activar Participante 
Coordinación de 
Recertificación 

Marca en la base de datos la 
fecha de ingreso al proceso.          
Si no es miembro, no aplica 
éste actividad. 

Base de datos 
Acho 

Subir Información a 
SICRA 

Coordinación de 
Recertificación 

 Semanalmente actualizar la 
información de participantes 
en SICRA. 
Para no Miembros, debe 
cumplirse que tenga los 
documentos de Certificación 
completos y el Recibo de pago 
de su vinculación. 

SICRA (importar 
información 
asociado)  

Generar usuario y 
contraseña del 
Participante 

Coordinación de 
Recertificación 

Crear al nuevo Participante: 
Correo de usuario  y 
contraseña. 
 Perfil1: El manejo de la 
información es administrado 
por la Acho. 
Perfil2: El manejo de la 
Información es administrado 
por el usuario.  

SICRA (cuenta 
de usuario) 

Informar inicio del 
proceso 

Coordinación de 
Recertificación 

Generar comunicado de 
aceptación, en el que se indica 
el periodo al que aplica. 

Comunicado 

Enviar soportes 
para Recertificación 

Participante 

Presentar a la ACHO los 
documentos necesarios para 
soportar el puntaje necesario 
para práctica médica y 
educación médica. 

Libro de 
radicación de 
correspondenci
a 

Gestionar soportes 
para Recertificación 

Asistente 
Administrativo 

Recibir los soportes según 
procedimiento de 
correspondencia recibida. 

Libro de 
radicación 
correspondenci
a recibida 
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Actividad Responsable Descripción de la actividad Registro 

Actualizar 
información 

Coordinación de 

Recertificación 

Realizar mantenimiento de la 
información de los 
Participantes que han 
modificado su perfil, teniendo 
en cuenta archivos subidos 
información e incremento de la 
puntuación. 

SICRA (importar 
información 
asociado) 

Archivar soportes 
en la Hoja de Vida 

Asistente 

Administrativo 

Actualizar la Hoja de Vida de 
cada participante según 
corresponda. 

Hoja de Vida 

Enviar recordatorios 
de actividad 

Coordinación de 

Recertificación 

Informar a los participantes el 
estado de la información 
suministrada y la puntuación 
acumulada según la 
periodicidad definida en las 
políticas de operación. 

Mail  

Generar informe de 
participantes para el 
período 
correspondiente 

Coordinación de 

Recertificación 
Generar informe para 
presentar a la CAR 

Listado de 
Miembros con 
puntaje 
aprobado para 
recertificación 

Envió listado a  
CAMEC 

Coordinación de 

Recertificación 

Clasificados los Miembros 
aptos para RCMV se da parte 
al CAMEC 

Comunicación 
SICRA- CAMEC 

Comunicación a los 
asociados 
Recertificados 

Coordinación de 

Recertificación 

Por medio del sistema de 
correos del sistema SICRA se 
les informa de los Miembros 
Recertificados 

Correo 
SICRA(cuenta 
de usuario) 

 
 
7. PUNTOS DE CONTROL 
 

Actividad 
Descripción 
del riesgo 

Método de 
control 

Frecuencia 
Respons

able 
Registro 

Confirmación la 
lectura de la 
Invitación a 
participar, 
recordatorios, 

No detectar 
que algún 
asociado no lea 
la convocatoria 
o las 

Verificar 
telefónica o vía 
WhatsApp 
dicha lectura 

Cada vez 
que se 
envié 
correo 
electrónico 

Coordinac
ión de 
recertifica
ción 

Cuadro de 
confirmació
n de la 
lectura de 
las 
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solicitudes etc informaciones  
y esté 
interesado.  

comunicaci
ones 

Chequeo a los 
certificados  

No detectar la 
autenticidad de 
los documentos 
envidados o 
subidos 
personalmente 
por los Inscritos 

Apoyarnos en 
el dpto. jurídico, 
realizadores de 
congresos e 
instituciones, 
para verificar 
los certificados 

En la 
revisión 
quincenal 
de la 
información 
en SICRA  

Coordinac
ión de 
recertifica
ción 

Informes, 
listados, 
enviados 
por 
entidades 

 
 
8. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 
 
8.1. Marco legal 
 
8.2. Externos 
 

 LEY 1164 DE 2007: declarada inexequible donde se proponía una 
recertificación obligatorio periódica para todos los médicos en el país. 

 LEY 100 1993: Por la cual se crea el sistema de seguridad social 
integral y se dictan otras disposiciones  

 
8.3. Internos 
 
 
9. FORMATOS 
 
 
 
10. CONTROL DE CAMBIOS Y REVISIONES 

 

Revisión Fecha Descripción 

   
    


