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1. PRESENTACIÓN
Extendemos a ustedes un afectuoso saludo y auguramos su éxito en el proceso de la
primera convocatoria del 2021 para la aplicación del Examen de Habilitación para
Ejercicio Profesional (EHEP).
El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES) desarrolla
este proceso en cumplimiento de la normativa y la responsabilidad que el Estado tiene
con la ciudadanía para asegurar que los nuevos profesionales que se vinculan al Sistema
Nacional de Salud Pública, en todos los rincones del Ecuador, cuentan con las
competencias necesarias para cuidar de la salud de todos.
Para este nuevo proceso el CACES reafirma su compromiso de cumplir con un trabajo
seguro, transparente y confiable, que brinde todas las facilidades a todos los postulantes
de las carreras de la salud. Hemos creído pertinente que el examen se aplique de manera
presencial en Centros Autorizados para la Toma de Examen de Habilitación para el
Ejercicio Profesional (CAT-EHEP), donde podrán acceder con facilidad a la plataforma
digital de evaluación y en cumplimiento de las normativas de bioseguridad
determinadas por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional.
De esta manera, garantizamos el derecho de acceder a una evaluación objetiva,
transparente y segura. El CACES actúa de manera responsable con todos quienes van a
rendir el examen en la primera convocatoria 2021, a través de una labor continua para
propiciar que el proceso se desarrolle en función de estándares de consistencia, calidad,
excelencia académica, rigor, y exigencia.
Por otra parte, recordamos también la responsabilidad de ustedes estimados y
estimadas postulantes para demostrar que cuentan con las competencias necesarias
para ejercer su profesión en el campo de la salud y estar habilitados para postularse en
el año de la salud rural, con miras a garantizar un servicio de calidad a la ciudadanía.
En este contexto, les presentamos la Guía Metodológica que aborda las principales
temáticas planteadas para el examen, enmarcadas en la valoración de las competencias
adquiridas durante el proceso de formación universitaria del que ustedes son parte
fundamental y se convierte en un instrumento de orientación y preparación frente a la
evaluación.
Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.
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2. GLOSARIO
a. Plataforma de evaluación: para efecto de esta guía, es un sistema informático de
gestión de contenidos educativos que posibilita la organización de cuestionarios y la
evaluación en línea a estudiantes y profesionales.
b. Evidencia objetiva: es la información documentada que respalda la existencia o
veracidad de algo.
c. Inconveniente: para efecto de esta guía, es una condición que dificulta o imposibilita
que el postulante ingrese a la plataforma de evaluación.
d. Incidente: para efecto de esta guía, es una acción del postulante o un evento externo a
la plataforma de evaluación que afecta el normal desenvolvimiento del examen.
e. Proceso de contingencia: La Comisión Permanente de Habilitación para el Ejercicio
Profesional, basada en el informe de la Secretaría Técnica del CACES, podrá autorizar la
aplicación de un nuevo examen bajo un procedimiento de contingencia únicamente en
los casos generalizados de pérdida de conexión a internet, corte de fluido eléctrico o
pérdida de conexión con la plataforma de evaluación, mayores a 15 minutos; por estas
circunstancias, se efectuaría un nuevo intento del EHEP.
f.

Distractor: es un objeto o situación que no permite mantener la atención en una tarea
o trabajo que se esté realizando.
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3. BASE NORMATIVA DEL EHEP
El Examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional (EHEP) es un instrumento de
evaluación de alto impacto y gran escala que contiene preguntas o ítems en función de las
cuales se verifican las competencias requeridas para el ejercicio profesional en las carreras
de Medicina, Odontología y Enfermería, en el Ecuador.
El artículo 104 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) otorga al Consejo de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES) la responsabilidad de
implementar esta evaluación para profesionales de las carreras de interés público,
determinadas por el órgano rector de la política de educación superior y el Consejo de
Educación Superior (CES) en coordinación con el Ministerio de Salud Pública (MSP) en calidad
de ente rector del ejercicio profesional de las carreras de la salud. En consecuencia, el EHEP
se construye sobre la base de los perfiles de egreso de la carrera y el perfil profesional
elaborado por el MSP y el CES, disponible en el Suplemento Registro Oficial No. 83 del 20 de
septiembre de 2017.

La Disposición Transitoria Cuarta del Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación
Superior, publicada en Suplemento Registro Oficial 503 de fecha 6 de junio de 2019, dispone:
“Quienes se encuentren ejerciendo la profesión en el campo de la salud, o quienes hayan
realizado el año de salud rural de práctica de servicio social en la red pública de salud, según
lo determinado en la normativa sanitaria correspondiente, sin haber aprobado el examen de
habilitación para el ejercicio profesional conforme las convocatorias efectuadas por el
Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, estarán obligados a rendir
y aprobar el examen en el plazo máximo de veinticuatro (24) meses, a partir de las
convocatorias que para el efecto realice el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior. En el caso de no aprobar este examen en el tiempo establecido, el
Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior notificará al Ministerio de
Salud Pública y a la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y
Medicina Prepagada, para que de acuerdo con sus atribuciones suspenda o cancele el
registro para la habilitación del ejercicio profesional concedido. El Consejo de Aseguramiento
de la Calidad de la Educación Superior determinará los plazos en que notificará los resultados
del examen al Ministerio de Salud Pública, para que en ejercicio de sus atribuciones adopte
las medidas correspondientes.”
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En cumplimiento del artículo 33 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación
Superior, el CACES expidió el Reglamento para el diseño, aplicación y resultados del Examen
de Habilitación para el Ejercicio Profesional, mediante Resolución No. 018-SE-06-CACES-2021
de 31 de marzo de 2021, que establece lo siguiente, entre otros artículos:
Articulo 11.- Aprobación del Examen de Habilitación del Ejercicio Profesional (EHEP). Para
aprobar el examen de habilitación para el ejercicio profesional en cada convocatoria, los
evaluados requerirán obtener una calificación mínima equivalente al 65% de respuestas
correctas del total de preguntas formuladas.
Si como consecuencia del procedimiento de revisión académica contemplado en el artículo
21 este Reglamento, se determina la anulación de una o varias preguntas, se efectuarán los
cálculos necesarios para la determinación de resultados sin considerar tales preguntas.
Artículo 12.- Obligatoriedad de rendir el EHEP. - El Pleno del CACES, en coordinación con el
órgano rector de la política pública de la educación superior, determinará la obligatoriedad
de rendir el EHEP para los profesionales de aquellas carreras consideradas de interés público,
sobre la base del informe presentado por la Comisión Permanente de Habilitación para el
Ejercicio Profesional.
Artículo 13.- Determinación de las cohortes convocadas a rendir el EHEP. - La Comisión
Permanente de Habilitación para el Ejercicio Profesional determinará las cohortes a ser
convocadas y podrá solicitar al órgano rector de la política pública de la educación superior
y/o a las instituciones de educación superior la información necesaria para el efecto.
Cuando el ejercicio profesional esté regulado por norma específica, la determinación de las
cohortes se realizará en coordinación con el órgano o entidad competente para la
habilitación profesional.
Una vez definidas las cohortes, la Unidad de Comunicación Social del CACES deberá presentar
un plan de comunicación que contemple las fases del EHEP.
Artículo 16.- Inscripción para rendir el EHEP. - De conformidad a la Convocatoria para rendir
el EHEP, la Dirección de Gestión Exámenes en coordinación con Unidad de Tecnología de la
Información y Comunicaciones del CACES habilitará la plataforma respectiva. Los convocados
podrán inscribirse en la plataforma dentro del plazo establecido en la convocatoria, y
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completarán los datos de inscripción requeridos.
Cumplido el plazo para la inscripción para rendir el EHEP, no se aceptarán nuevas solicitudes
las mismas que serán consideradas extemporáneas y por lo tanto se procederá a su archivo.
Los postulantes podrán solicitar la modificación de información de sus datos personales,
hasta tres días término contados a partir de la fecha de vencimiento del plazo para la
inscripción para rendir el EHEP.
Los postulantes inscritos que hayan cumplido con las disposiciones establecidas en el
presente artículo participarán de las jornadas de acompañamiento y preparación que el
CACES defina para el efecto.
Artículo. 17.- De las Notificaciones. - De conformidad con lo dispuesto en el Código Orgánico
Administrativo, las notificaciones que deba realizar el CACES a los postulantes y/o evaluados
se las realizará por medios electrónicos a la cuenta personal que los postulantes señalaron
en el proceso de inscripción del EHEP.
Se notificará al postulante y/o evaluado toda información pertinente al proceso del EHEP,
conforme los términos y plazos establecidos en el presente documento.
Corresponderá a la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones asegurar la
constancia de la transmisión y recepción de la notificación al postulante y/o evaluado. De
igual manera, los postulantes y/o evaluados podrán comunicarse con el CACES a través de la
cuenta de correo electrónico institucional señalada en la convocatoria.
Artículo 18.- Aplicación del Examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional. - La
aplicación del examen contempla:
a.

La presentación de quienes se hayan inscrito para rendir el examen; y,

b.

El desarrollo del examen por parte de los evaluados de conformidad al presente
Reglamento e Instrumentos para el diseño del EHEP.

Una vez que el evaluado haya rendido el EHEP, el CACES entregará el comprobante de
presentación que será la evidencia de haber rendido el EHEP. Para el efecto, se generará un
reporte de registro de control por parte de la institución.
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Artículo 19.- Reporte de respuestas del Examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional.Una vez finalizada la aplicación del EHEP, los evaluados podrán acceder a su reporte de
respuestas a través de su cuenta personal. El reporte de respuestas contendrá la
retroalimentación de respuestas incorrectas organizadas por componente, temas,
bibliografía y argumentación, según la estructura del EHEP.
El reporte de respuestas del examen constituye un insumo para solicitar una revisión
académica y no representa habilitante para el ejercicio profesional.
Artículo 20.- Revisión académica. - La revisión académica es una etapa correctiva y previa a
la determinación de resultados del EHEP que se sustenta en la presunta existencia de errores
en la formulación o contenido de las preguntas del examen. La revisión académica podrá
darse a solicitud del evaluado o de oficio por el CACES.
La solicitud del evaluado de revisión académica deberá:
a.

Identificar la pregunta sujeta a revisión; y,

b.

Fundamentar la solicitud sobre la base científica y referencias bibliográficas establecidas
en el reporte de respuestas correspondiente.

La solicitud será presentada en el término de tres días contados a partir de la fecha de
aplicación del EHEP a través del módulo publicado en la página institucional del CACES:
www.caces.gob.ec.
Las solicitudes de revisión académica que sean presentadas de forma extemporánea o a
través de medios distintos a los determinados por el CACES, no serán tramitadas y la
Dirección de Gestión de exámenes procederá a su archivo inmediato.
Artículo 21.- Trámite de revisión académica. - La revisión académica será tramitada por la
Comisión Permanente de Habilitación para el Ejercicio Profesional, con el apoyo de la
Secretaría Técnica del CACES y de un equipo de especialistas designado por la misma
Comisión.
Como resultado de la etapa de revisión académica, se podrá recomendar al pleno del CACES
la anulación de preguntas o, en su defecto, aceptar como válidas varias respuestas.
En el término de doce días, contados a partir del último día de presentación de las solicitudes
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de revisión académica, la Comisión deberá remitir el informe al pleno del CACES para su
conocimiento y resolución.
El pronunciamiento del pleno del CACES será comunicado a todos los evaluados a través de
sus cuentas creadas dentro del proceso.
Artículo 22.- Determinación de inobservancias a las prohibiciones. La Comisión Permanente
de Habilitación para el Ejercicio Profesional, con el apoyo de la Secretaría Técnica y la Unidad
de Tecnología de la Información y Comunicaciones del CACES desarrollará un análisis sobre
inobservancias a las prohibiciones establecidas en la Guía Metodológica de Orientación por
parte de los postulantes.
Los evaluados serán notificados a través de sus cuentas de usuario con los hallazgos de una
posible inobservancia a los tres días término de aplicado el examen. Los evaluados que
reciban tal notificación podrán presentar a través de la plataforma informática, en el término
de tres días, una solicitud de revisión a las inobservancias a las prohibiciones establecidas en
la Guía Metodológica de Orientación con la documentación de cargo y descargo que
considere pertinente.
En el término de doce días, contados a partir del último día de presentación de las
notificaciones de las inobservancias, la Comisión deberá remitir el informe al pleno del CACES
para su conocimiento y resolución.
Como resultado de este análisis, la Comisión Permanente de Habilitación para el Ejercicio
Profesional con el apoyo de la Secretaría Técnica podrá recomendar al Pleno la anulación del
examen del postulante que incurrió en tales inobservancias.
El pronunciamiento del Pleno del CACES será notificado a través de las cuentas de usuario
creadas dentro del proceso.
Artículo 23.- Determinación de resultados definitivos del EHEP. – Una vez concluido el
trámite de revisión académica y la determinación de inobservancia a las prohibiciones, la
Secretaría Técnica elaborará el informe técnico de resultados definitivos del EHEP y
presentará a la Comisión Permanente de Habilitación para el Ejercicio Profesional, quien
pondrá a consideración del Pleno, para su resolución.
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El Pleno del CACES determinará los siguientes resultados:
a.

Aprobado. - Cuando el evaluado alcance el mínimo desempeño establecido; y,

b.

No aprobado. - Cuando el evaluado no alcance el mínimo desempeño establecido.

Artículo 24.- Notificación de los resultados del EHEP. - Una vez aprobado el informe técnico
de resultados definitivos del EHEP, la Secretaría Técnica en coordinación con la Unidad de
Tecnologías de la Información y Comunicaciones del CACES notificará a cada evaluado, a
través de su cuenta personal, con la resolución del Pleno y su respectivo informe.
En caso de las carreras cuyo ejercicio profesional esté regulado por norma específica,
también se notificarán con los resultados al órgano competente de la habilitación
profesional.
Artículo 25.- Certificado de habilitación. - El CACES otorgará el certificado de habilitación
correspondiente a quienes hayan aprobado el EHEP, que contendrá la siguiente información:
a.

Nombres y Apellidos del evaluado;

b.

Código o Número del documento de identidad;

c.

Carrera del evaluado;

d.

Resultado: Aprobado;

e.

Calificación;

f.

Fecha de aplicación del examen;

g.

Fecha de emisión del certificado;

h.

Resolución de aprobación; y,

i.

Dirección URL para verificación de la información.

El certificado podrá descargarse de conformidad con la Guía Metodológica de Orientación
para el EHEP y tendrá código de barras y código QR que servirán para verificar la autenticidad
y legitimidad de la información del documento.
Cuando el ejercicio profesional esté regulado por norma específica, este certificado será un
requisito previo a la habilitación que emita el órgano o entidad competente, de conformidad
con lo establecido en la LOES.
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4. DISEÑO
El EHEP es un instrumento de evaluación de alto impacto y gran escala que busca verificar el
dominio de habilidades y conocimientos de las personas que empezarán su ejercicio
profesional en el Ecuador, además, constituye un requisito fundamental junto con la
aprobación del año de salud rural y el título de grado, para ejercer como Licenciado/a en
Enfermería en el territorio ecuatoriano.
En la construcción del EHEP participan representantes de todas las carreras del campo del
conocimiento a evaluar de las Universidades y Escuelas Politécnicas (UEP) a nivel nacional.
Se consideran los resultados de aprendizaje y las competencias profesionales, basados en los
siguientes pilares:
ü El perfil profesional establecido por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador.
ü Las mallas curriculares desarrolladas en la carrera.
ü La morbilidad-mortalidad ecuatoriana.
ü El Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS).
Considerando esta estructura, profesores provenientes de las carreras de salud del país,
elaboran las preguntas del EHEP que son sometidas a la validación de pares académicos. Con
estas preguntas se construye un examen de acuerdo con las ponderaciones establecidas por
las carreras evaluadas y que constan en esta guía (Ver tabla 1), de tal manera que un evaluado
competente esté en capacidad de aprobar el examen, según la metodología de calificación
establecida por el CACES para la determinación de resultados.
A lo largo del proceso, el CACES se apoya en el criterio académico de expertos para asegurar
la idoneidad del instrumento de evaluación y la veracidad de los resultados plasmados en la
calificación final obtenida por cada evaluado y por toda la cohorte.

Todas las etapas del proceso conllevan protocolos de seguridad de la información que son
acogidos por todos los actores involucrados (Ver Figura 1), “Construcción del Examen de
Habilitación para el Ejercicio Profesional (EHEP)”.
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Figura 1. Construcción del EHEP.

4.1 COMPONENTES DEL EHEP
A través de este examen se espera que el profesional en Enfermería en Ecuador demuestre
capacidad para enfrentar y resolver problemas inherentes a su práctica diaria profesional y
en la toma de decisiones clínicas, en las acciones de prevención, atención, evaluación clínica
integral, referencia a especialistas, tratamiento si corresponde y rehabilitación, bajo los
principios de la Enfermería basada en evidencias, la bioética y el respeto a la
multiculturalidad.
Los componentes del examen son construidos y actualizados cuando sea necesario, para que
garanticen que los profesionales posean las competencias requeridas según la normativa
vigente mediante el desarrollo de talleres colaborativos y participativos con académicos de
las Universidades y Escuelas Politécnicas (UEP) que ofertan la carrera evaluada, así como el
criterio de la autoridad sanitaria nacional y de los demás actores del Sistema de Educación
Superior.
El proceso que se pone a disposición de la comunidad ecuatoriana se basa en la convicción
de que se debe formar un ser humano comprometido con la atención preventiva comunitaria
y prehospitalaria, y en procurar del mantenimiento y la recuperación de la salud de sus
pacientes, sin distingo de género, etnia, condición económica o social, política y religiosa. El
profesional formado debe ser respetuoso de los principios de la ética médica y social como
son: beneficencia, no maleficencia, autonomía, justicia, de los derechos humanos, de la vida
y la dignidad humana.
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4.1.1 PONDERACIÓN DE COMPONENTES
Por sus características el EHEP es un examen de base estructurada constituido por 150
preguntas de opción múltiple, para ser desarrollado por el evaluado en un tiempo máximo
de cuatro (4) horas. Presenta las siguientes ponderaciones:
Tabla 1. Ponderación de componentes

Componentes

Ponderación

FUNDAMENTOS PARA EL CUIDADO
ENFERMERO

30%

CUIDADOS DEL ADULTO Y ADULTO
MAYOR

27%

CUIDADOS DE LA MUJER, NIÑO Y
ADOLESCENTE

23%

CUIDADO FAMILIAR, COMUNITARIO E
INTERCULTURAL

13%

BASES EDUCATIVAS ADMINISTRATIVAS,
EPIDEMIOLÓGICAS E INVESTIGATIVAS
DEL CUIDADO ENFERMERO

7%

Fuente: Guías metodológicas aprobadas por el Pleno del CACES mediante Resolución No. 112-SE-29CACES-2020.
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4.2 COMPONENTES, SUBCOMPONENTES Y TEMAS DEL EXAMEN
Bajo un enfoque de mejoramiento continuo de la calidad, la Comisión Permanente de
Habilitación para el Ejercicio Profesional del CACES ha mantenido constantes encuentros
académicos con los integrantes del Sistema de Educación Superior, a fin de revisar y
actualizar (de ser pertinente) los componentes del EHEP de Enfermería.
A continuación, se presenta la estructura del EHEP de Enfermería consensuada y socializada
con las Universidades y Escuelas Politécnicas.

1
2

ENFERMERÍA

3
4
5

Fundamentos para el cuidado enfermero

Cuidados de la mujer, el niño y el adolecente
Cuidado del adulto y adulto mayor
Cuidado familiar, comunitario e intercultural
Bases educativas, administrativas, epidemiológicas
e investigativas del cuidado enfermero

Figura 2. Componentes Enfermería.
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FUNDAMENTOS PARA EL CUIDADO ENFERMERO
SUBCOMPONENTES:
1.1
1.2
1.3

1. Fundamentos para el
cuidado enfermero

1.4
1.5
1.6
1.7

Generalidades para el cuidado enfermero

Procedimientos básicos del cuidado enfermero
Proceso de atención en enfermería
Bioseguridad
Ética en el ejercicio profesional
Seguridad y calidad en el cuidado
Salud sexual y reproductiva

Figura 3. Subcomponentes Fundamentos para el cuidado enfermero.

TEMAS:
1. FUNDAMENTOS PARA EL CUIDADO ENFERMERO
1.1. Generalidades para el cuidado enfermero
1.1.1 Evolución histórica de la enfermería
1.1.2 Caracterización de la profesión
1.1.3 Principales teorizantes del cuidado del enfermero: Florence Nightingale,
Virginia Henderson, Dorothea Orem y Nola Pender
1.1.4 Pensamiento crítico en enfermería
1.2. Procedimientos básicos del cuidado enfermero
1.2.1. La unidad del paciente: Condiciones, limpieza diaria y terminal
1.2.2. Medidas de higiene
1.2.3. Medidas de confort
1.2.4. Movilización y traslado de pacientes
1.2.5. Técnicas de nutrición del paciente
1.2.6. Eliminación urinaria y digestiva del paciente
1.2.7. Inmovilización del paciente
1.2.8. Medidas terapéuticas, aplicación del calor y frío
1.2.9. Principios y técnicas de mecánica corporal
1.2.10. Administración de medicamentos
1.3. Proceso de atención en enfermería
1.3.1. Bases conceptuales del -PAE1.3.2. Valoración para el cuidado enfermero
1.3.3. Valoración PAE Examen físico
1.3.4. Valoración PAE signos vitales y medidas antropométricas
1.3.5. Evaluación y preparación para los exámenes de laboratorio y medios de
diagnóstico
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1.3.6. Valoración PAE expediente clínico
1.3.7. Diagnósticos de enfermería con Nomenclatura NANDA
1.3.8. Planificación
1.3.9. Ejecución
1.3.10. Evaluación
1.4. Bioseguridad
1.4.1 Establecimientos de salud: organización, ambientes y tipos
1.4.2 Bioseguridad: concepto, normas y precauciones
1.4.3 Manejo de desechos
1.4.4 Manejo de materia estéril
1.4.5 Limpieza, desinfección y métodos de esterilización
1.4.6 Asepsia y antisepsia
1.4.7 Aislamiento
1.4.8 Técnicas de lavado de manos
1.5. Ética en el ejercicio profesional
1.5.1. Relación paciente-usuario-enfermera
1.5.2. Valores y derechos humanos
1.5.3. Derechos del paciente y consentimiento informado
1.5.4. Código de ética profesional
1.5.5. La mala práctica médica en el Código Orgánico Integral Penal
1.6. Seguridad y calidad en el cuidado
1.6.1. Seguridad del paciente
1.6.2. Identificación del paciente
1.6.3. Comunicación efectiva
1.6.4. Efectos adversos de la administración de medicamentos
1.6.5. Técnicas para garantizar una cirugía segura
1.6.6. Infecciones asociadas a la atención de salud
1.6.7. Riesgo de daño por caídas
1.6.8. Prevención y manejo de pacientes inmovilizados
1.7. Salud sexual y reproductiva
1.7.1. Enfoque de derechos
1.7.2. Métodos anticonceptivos y consejería de enfermería en planificación familiar
1.7.3. Principales problemas de salud en la adolescencia: Infecciones
de transmisión sexual ITS, adicciones.
1.7.4. Fisiología del aparato urinario y reproductor masculino

CUIDADOS DE LA MUJER, EL NIÑO Y EL ADOLESCENTE
SUBCOMPONENTES:
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2.1
2.2
2.3
2. Cuidados de la mujer,
el niño y el adolescente

2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Generalidades sobre salud sexual y salud reproductiva
en la mujer
Valoración para el cuidado de enfermería en maternidad

Bases clínicas del cuidado de enfermería en la mujer

Cuidados de enfermería en maternidad

Generalidades sobre niñez y adolescencia

Valoración para el cuidado de enfermería en niñez y
adolescencia
Bases clínicas para el cuidado de enfermería en niñez y
adolescencia
Cuidados de enfermería en niñez y adolescencia

Figura 4. Subcomponentes Cuidado de la mujer, el niño y el adolescente.

TEMAS:
2. CUIDADOS DE LA MUJER, EL NIÑO Y EL ADOLESCENTE
2.1. Generalidades sobre salud sexual y salud reproductiva en la mujer
2.1.1. Indicadores sociales, económicos y demográficos de la mujer en el Ecuador
2.1.2. Plan de reducción acelerada de la mortalidad materna y neonatal
2.1.3. Derechos sexuales y reproductivos
2.1.4. El parto, normativa y perspectiva intercultural
2.1.5. Aspectos interculturales de la lactancia materna
2.2. Valoración para el cuidado de enfermería en maternidad
2.2.1. Valoración integral de la embarazada: aspectos clínicos factores de riesgo
obstétrico maternos: biofísicos, psicosociales, sociodemográficos y
ambientales; y, factores protectores
2.2.2. Evaluación y preparación para las pruebas de bienestar y maduración fetal
2.2.3. Apoyo y preparación para la monitorización materno fetal
2.2.4. Manejo del carné materno
2.2.5. Manejo del formulario perinatal
2.3. Bases clínicas del cuidado de enfermería en la mujer
2.3.1. Anatomía y fisiología del aparato reproductor femenino
2.3.2. Signos, síntomas y cambios fisiológicos en el embarazo
2.3.3. Farmaconocividad y teratogenicidad en el embarazo
2.3.4. Parto, etapas del trabajo de parto y posparto
2.3.5. Psicoprofilaxis del parto
2.3.6. El puerperio normal y los cambios anatomo fisiológicos y psicológicos
2.3.7. Fisiología de la lactancia materna
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2.3.8. Complicaciones y problemas de la lactancia materna
2.3.9. Crecimiento, desarrollo y estimulación de lactantes,
preescolares, escolares y adolescentes
2.3.10. El recién nacido sano, características y clasificación
2.3.11. Patología ginecológica y cuidados de enfermería en el climaterio,
menopausia, cáncer de mama y cáncer cérvico uterino
2.4. Cuidados de enfermería en maternidad
2.4.1. Diagnósticos de enfermería en maternidad
2.4.2. Cuidados de enfermería en el embarazo normal y control prenatal
2.4.3. Cuidados de enfermería en las complicaciones del embarazo: Primera mitad
del embarazo, segunda mitad del embarazo
2.4.4. Cuidados de enfermería en parto distócico
2.4.5. Cuidados de enfermería en el puerperio inmediato, mediato y tardío
2.4.6. Cuidados de enfermería en las complicaciones del puerperio
2.4.7. Rol de la enfermera en alojamiento conjunto y lactancia materna
2.4.8. Cuidados de enfermería en el postoperatorio de la mujer con cesárea
2.4.9. Cuidados de enfermería en histerectomía
2.4.10. Cuidados de enfermería en embarazo con: SCORE MAMA, preeclampsia,
eclampsia, sufrimiento fetal, hemorragias e infecciones
2.4.11. Violencia familiar en la mujer: prevención, redes de apoyo, rol de la
Enfermera
2.5. Generalidades sobre niñez y adolescencia
2.5.1. Realidad socio - sanitaria del niño y adolescente, indicadores
epidemiológicos
2.5.2. Normativa del MSP sobre niñez y adolescencia
2.5.3. Estructura y organización de la sala de recién nacidos
2.5.4. Dimensión biológica, psicológica y cultural del adolescente
2.5.5. Sexualidad y adolescencia

2.6. Valoración para el cuidado de enfermería en niñez y adolescencia
2.6.1. Valoración integral del niño y adolescente: aspectos clínicos, factores de
riesgo perinatales e intervenciones basadas en evidencias clínicas.
2.6.2. Carné de salud infantil
2.6.3. Monitorización neonatal, del niño y del adolescente
2.6.4. Tamizaje neonatal
2.7. Bases clínicas para el cuidado de enfermería en niñez y adolescencia
2.7.1. Termorregulación, líquidos y electrolitos
2.7.2. Inmunizaciones: inmunidad activa y pasiva
2.7.3. El recién nacido prematuro, características y clasificación
2.7.4. AIEPI Neonatal
2.7.5. Patologías prevalentes en la infancia: Desnutrición, EDAS, IRAS,
exantemáticas

19

2.8. Cuidados de enfermería en niñez y adolescencia
2.8.1. Diagnósticos de enfermería en la niñez y adolescencia
2.8.2. Cuidados de enfermería al neonato normal y estimulación neonatal
2.8.3. Procedimientos básicos en neonatología: examen físico, medidas
antropométricas, control de signos vitales, examen neurológico
2.8.4. Procedimientos básicos en neonatología: profilaxis oftálmica,
control antihemorrágico, control de la glucosa, control de
hematocrito y bilirrubinas, fototerapia
2.8.5. Procedimientos básicos en neonatología: reanimación cardiopulmonar,
oxigenoterapia, saturación de oxígeno
2.8.6. Procedimientos básicos en neonatología: unidad neonatal, manejo de
diluciones, manejo de bomba de infusión, canalización de vía
2.8.7. Procedimientos básicos en neonatología: alimentación oral y alimentación
enteral
2.8.8. Cuidados de enfermería al neonato según su peso
2.8.9. Cuidados de enfermería al recién nacido con problemas respiratorios, asfixia
inicial, taquipnea transitoria del recién nacido
2.8.10. Cuidados de enfermería al recién nacido con ictericia
2.8.11. Cuidados de enfermería al recién nacido con patología,
infecciosa: onfalitis, conjuntivitis
2.8.12. Cuidados de enfermería al recién nacido prematuro
2.8.13. Afrontamiento de la muerte en el recién nacido
2.8.14. Procedimientos básicos en pediatría: cama pediátrica, higiene, medidas
antropométricas, ludoterapia, venopunción, diluciones, fisioterapia
respiratoria, oxigenoterapia, nebulizaciones, inmovilizaciones y drenajes
2.8.15. Cuidados de enfermería al paciente pediátrico en patologías respiratoria:
IRA; digestiva: EDA, deshidratación; malnutrición
2.8.16. Cuidados de enfermería en patologías de la piel: dermatitis, piodermitis,
quemaduras
2.8.17. Cuidados de enfermería en politraumatismos
2.8.18. Atención de enfermería en el pre y postoperatorio en niñas/os y
adolescentes
2.8.19. Rol de la enfermera en la adolescencia y en el embarazo adolescente
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CUIDADOS DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR
SUBCOMPONENTES:
3.1
3.2

3. Cuidados del adulto y
adulto mayor

3.3
3.4
3.5

Generalidades del cuidado de Enfermería del
adulto y adulto mayor
Valoración epidemiológica y clínica en el cuidado
de enfermería al adulto y adulto mayor
Cuidados de enfermería a pacientes con proble mas clínicos
Cuidados de enfermería a personas con problemas
quirúrgicos más frecuentes en el Ecuador
Procedimientos básicos del cuidado enfermero en
pacientes adultos y adultos mayores

Figura 5. Subcomponentes Cuidados del adulto y adulto mayor

TEMAS:
3. CUIDADOS DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR
3.1. Generalidades del cuidado de Enfermería del adulto y adulto mayor
3.1.1. Necesidades, derechos y perfil epidemiológico del adulto y adulto
mayor. Cuidados de enfermería en politraumatismos
3.1.2. El adulto desde su dimensión integral: características físicas,
psicológicas, sociales y económicas
3.1.3. El paciente agudo y el paciente crónico
3.1.4. Envejecimiento activo y saludable
3.1.5. Valoración para el cuidado integral de enfermería (clínica –
epidemiológica) en problemas más frecuentes del adulto
3.2. Valoración epidemiológica y clínica en el cuidado de enfermería al adulto y
adulto Mayor
3.2.1. Valoración gerontológica integral
3.2.2. Valoración en problemas respiratorios
3.2.3. Valoración en problemas cardiovasculares
3.2.4. Valoración en problemas endócrinos – metabólicos
3.2.5. Valoración en problemas cerebrovasculares – neurológicos
3.2.6. Valoración en problemas digestivos y hepáticos
3.2.7. Valoración en problemas urinarios
3.2.8. Valoración en problemas oncológicos
3.2.9. Valoración en problemas de VIH – SIDA
3.2.10. Valoración de pacientes con politrauma
3.2.11. Valoración de pacientes con problemas osteomusculares
3.2.12. Valoración nutricional
3.2.13. Valoración de pacientes con enfermedades transmitidas por vectores
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3.3. Cuidados de enfermería a pacientes con problemas clínicos
3.3.1. Cuidados de enfermería a personas con problemas respiratorios de acuerdo
con el perfil epidemiológico, valoración en problemas urinarios
3.3.2. Cuidados de enfermería a personas con problemas cardiovasculares de
acuerdo con el perfil epidemiológico
3.3.3. Cuidados de enfermería a personas con problemas endócrinos metabólicos
de acuerdo con el perfil epidemiológico
3.3.4. Cuidados de enfermería a personas con problemas neurológicos y
enfermedad cerebrovascular de acuerdo con el perfil epidemiológico
3.3.5. Cuidados de enfermería a personas con problemas digestivos y hepáticos de
acuerdo con el perfil epidemiológico
3.3.6. Cuidados de enfermería a personas con problemas urinarios de acuerdo con
el perfil epidemiológico
3.3.7. Cuidados de enfermería a personas con problemas oncológicos de acuerdo
con el perfil epidemiológico
3.3.8. Cuidados de enfermería a personas con problemas VIH – SIDA
3.3.9. Cuidados de enfermería a pacientes con desequilibrio hidroelectrolítico:
tipos de soluciones y la homeostasis.
3.3.10. Cuidados de enfermería a pacientes con dolor: valoración, terapia
farmacológica y no farmacológica
3.3.11. Cuidados de enfermería a personas con problemas osteomusculares de
acuerdo con el perfil epidemiológico
3.3.12. Cuidados de enfermería al paciente adulto mayor con demencia senil y
Alzheimer
3.3.13. Cuidados paliativos y rol de la enfermera
3.3.14. Cuidados en enfermedades infecciosas
3.4. Cuidados de enfermería a personas con problemas quirúrgicos más frecuentes en
el Ecuador
3.4.1. Generalidades de la organización de áreas quirúrgicas, funciones y
responsabilidades de la enfermera instrumentista y circulante
3.4.2. Valoración al paciente quirúrgico y uso de escalas cuantitativas y cualitativas
3.4.3. Cuidados de enfermería en el preoperatorio, transoperatorio y post
operatorio
3.5. Procedimientos básicos del cuidado enfermero en pacientes adultos y adultos
mayores
3.5.1. Oxigenoterapia, aspiración de secreciones bucales y traqueales, cuidados de
traqueostomía y tubos endotraqueales
3.5.2. Monitorización de presión venosa central, insulinoterapia, quimioterapia,
nutrición enteral y parenteral
3.5.3. Sondas, catéteres y drenajes, heridas y ostomías, infusiones y transfusión
sanguínea
3.5.4. RCP básico y cuidados post mortem
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CUIDADO FAMILIAR, COMUNITARIO E INTERCULTURAL
SUBCOMPONENTES:
4.1

4. Cuidado familiar,
comunitario e intercultural

4.2
4.3

Generalidades sobre el cuidado familiar,
comunitario e intercultural
Bases para el cuidado familiar, comunitario e
intercultural
La enfermería en el trabajo familiar, comunitario
e intercultural

Figura 6. Subcomponentes Cuidado familiar, comunitario e intercultural.

TEMAS:
4. CUIDADO FAMILIAR, COMUNITARIO E INTERCULTURAL
4.1. Generalidades sobre el cuidado familiar, comunitario e intercultural
4.1.1. Marco jurídico y ético para el ejercicio de la enfermería comunitaria, según
el Modelo de atención integral de salud, familiar, comunitario e
intercultural (MAIS-FCI)
4.1.2. Definiciones, roles, funciones, actividades, limitaciones y retos de la
enfermera comunitaria
4.1.3. El proceso enfermero aplicado al cuidado familiar, comunitario e
intercultural
4.2. Bases para el cuidado familiar, comunitario e intercultural
4.2.1. Determinantes sociales de la salud
4.2.2. Participación comunitaria en el marco del cuidado familiar y comunitario
4.2.3. Objetivos del milenio, Constitución política y Plan nacional del buen vivir
4.2.4. Programas y estrategias del MSP, primer nivel de atención,
conjunto de prestaciones, roles, competencias y funciones
4.2.5. Promoción de la salud y Atención primaria renovada
4.2.6. Definiciones de familia, tipos, etapas del ciclo familiar
4.2.7. Funciones, tensiones y crisis familiares
4.2.8. Comunidad, definiciones, tipos y cultura
4.2.9. Saneamiento ambiental: agua, alimentos, vivienda, factores protectores y
factores de riesgo
4.3. La enfermería en el trabajo familiar, comunitario e intercultural
4.3.1. Guías para la valoración del entorno familiar basadas en la satisfacción de las
necesidades básicas, según Virginia Henderson, Dorothea Orem, y patrones
funcionales de Marjory Gordón
4.3.2. Enfoque de riesgo y por ciclos de vida en las intervenciones de enfermería con
la familia
4.3.3. PAI: Esquemas de vacunación, técnicas de aplicación, cadena de frío,
bioseguridad y ESAVIS (Vigilancia de efectos adversos atribuidos a vacunación
e inmunización)
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4.3.4 PCT (Programa de control de la tuberculosis): Desarrollo de la estrategia y
sistema de información
4.3.5. ITS/VIH: Contenido y sistema de información
4.3.6. Sistema de Vigilancia Epidemiológica: Alerta contenido y sistema de
información
4.3.7. Herramientas del proceso enfermero: Visita domiciliaria, familiograma, ficha
familiar, diagnóstico situacional - ASIS, mapeo de actores, mapa parlante, sala
situacional, educación para la salud
4.3.8. Los proyectos comunitarios e interculturales: elaboración, ejecución y
evaluación
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BASES EDUCATIVAS, ADMINISTRATIVAS, EPIDEMIOLÓGICAS E INVESTIGATIVAS DEL
CUIDADO ENFERMERO
SUBCOMPONENTES:
5.1
5. Bases educativas,
administrativas, epidemiológicas
e investigativas del cuidado
enfermero

5.2
5.3
5.4

Educación para la salud

Bases administrativas del cuidado: administración
de servicios de salud
Bases de investigación científica: metodología
de la investigación
Bases epidemiológicas del cuidado: vigilancia
epidemiológica

Figura 7. Subcomponentes Bases educativas, administrativas, epidemiológicas e
investigativas del cuidado enfermero.

TEMAS:
5. BASES EDUCATIVAS, ADMINISTRATIVAS, EPIDEMIOLÓGICAS E INVESTIGATIVAS DEL

CUIDADO ENFERMERO
5.1. Educación para la salud
5.1.1. Bases conceptuales de la educación para la salud
5.1.2. Diseño, ejecución y evaluación de programas educativos
5.1.3. Métodos y técnicas educativas y participativas en salud

5.2. Bases administrativas del cuidado: administración de servicios de salud
5.2.1. El Sistema Nacional de Salud: normativa de referencia y contra referencia,
componentes, principios, prestaciones, organización y guías
5.2.2. El proceso gerencial - administrativo: planificación, gestión y control
5.2.3. Organización de los establecimientos de salud en todos los niveles de
atención
5.2.4. Funciones de la dirección: liderazgo, comunicación, toma de decisiones
negociación y manejo de conflictos
5.2.5. Gestión del cuidado: metodología de planificación del talento humano
(condiciones de trabajo, cálculo del personal, horarios, supervisión y perfiles
ocupacionales del profesional de enfermería)
5.2.6. Gestión del cuidado: cálculos para la dotación de insumos y equipos
5.2.7. La calidad de la atención de enfermería: estándares e indicadores, guías,
protocolos y PAES
5.2.8. Los registros y los reportes de enfermería
5.3. Bases de Investigación Científica: metodología de la investigación
5.3.1. Diseño lógico de la investigación: planteamiento del problema, objetivos,
marco teórico referencial y conceptual, hipótesis, variables y personalización
5.3.2. Diseño metodológico de la investigación: instrumentos de recolección de
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información, tipos de estudio, población y muestra, análisis de datos,
conclusiones, recomendaciones
5.3.3. Ética en la investigación en salud: consentimiento informado
5.4. Bases Epidemiológicas del Cuidado: Vigilancia Epidemiológica
5.4.1. Conceptos: el método epidemiológico, el método clínico
5.4.2. Indicadores epidemiológicos y socioeconómicos del Ecuador
5.4.3. Conceptos de medición, variables, escalas
5.4.4. Cálculo de proporciones, tasas y razones
5.4.5. Tipos de vigilancia epidemiológica
5.4.6. Investigación de brotes, contactos y cerco epidemiológico
5.4.7. Bioestadística: Medidas de tendencia central y dispersión

4.3 NIVELES DE COMPETENCIA
El EHEP evalúa competencias, es decir, evidencia la posesión de un nivel satisfactorio de
conocimientos y habilidades relevantes necesarios para realizar las tareas propias de la
profesión. Estas competencias son agrupadas en niveles, los cuales han sido construidos de
acuerdo con la información recabada del perfil de egreso y el perfil profesional de la carrera,
las mismas que se detallan a continuación:
Tabla 2. Descripción de los niveles de competencia
NIVELES DE COMPETENCIA
Con respecto a los temas

DESCRIPCIÓN

Nivel 1: Valora, establece Realiza la valoración integral. Elabora diagnósticos enfermeros.
diagnósticos enfermeros, Planifica y ejecuta los cuidados enfermeros (NOS, NIC). Evalúa
planifica, interviene y evalúa. las intervenciones aplicadas.
Nivel 2: Ejecuta acciones
terapéuticas y prescripción
médica.

Realiza el cuidado enfermero respondiendo a las necesidades
humanas, mediante la aplicación de tratamientos prescritos.
Gestiona e interpreta exámenes complementarios,
interconsultas y demás actividades de referencia.

Procedimientos/ pruebas
Complementarias
Brinda atención complementaria en los procedimientos
Nivel 3a: Conoce y participa. especiales que requieren de su participación en la integralidad
de la atención de enfermería.
Analiza e interpreta los resultados de pruebas básicas para
Nivel 3b: Analiza e interpreta
establecer las necesidades y el diagnóstico enfermero, de tal
los resultados e informa.
forma que se tome decisiones sobre el cuidado.
Habilidades y destrezas
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NIVELES DE COMPETENCIA
Con respecto a los temas
Nivel 4: Sabe hacer y hace.

DESCRIPCIÓN
Demuestra habilidades en el análisis de casos clínicos y
epidemiológicos y su transferencia en la experiencia práctica
profesional e investiga problemas inherentes a la enfermería.
Conoce y aplica los modelos, protocolos y guías del MSP.

Actitudinal

Nivel 5: Sabe ser y convivir.

Atiende al paciente con responsabilidad, calidez, calidad,
respetando la interculturalidad, biodiversidad y los principios
de la bioética encaminados a la relación óptima enfermeropaciente, con la familia y la comunidad.

Fuente: Resultados del taller “Avances y retos de la evaluación de las carreras de salud con base en los
resultados obtenidos en la aplicación del EHEP” de agosto 2019.

4.4 TIPOS DE PREGUNTAS Y EJEMPLOS
El EHEP está conformado por preguntas de opción múltiple que son las unidades
fundamentales constitutivas de estas pruebas objetivas estandarizadas que tienen un
enunciado o problema y cuatro opciones de respuestas (A, B, C, D) entre las que solo una es
la correcta.
La pregunta tiene la intención de evaluar el aprendizaje de acuerdo con las jerarquías
establecidas en la dimensión cognitiva de la taxonomía de Bloom. En este contexto, la
evaluación procura no solamente evaluar el conocimiento sino la comprensión, la aplicación,
el análisis y la síntesis; es decir, jerarquías progresivas que permiten establecer si el
postulante ha adquirido el conocimiento y las capacidades de análisis y decisión para el
ejercicio clínico de la Enfermería.
Así concebida la evaluación, debe necesariamente explorar la capacidad del postulante para
resolver problemas clínicos en los diferentes temas que componen el ámbito del examen.
Los problemas son de carácter epidemiológico, diagnóstico, interpretación de pruebas de
laboratorio, decisión de manejo, selección de pruebas de imagen o de laboratorio,
interpretación de pruebas de imagen o exámenes de gabinete, comprensión de los
mecanismos de enfermedad, conocimiento sobre los mecanismos de acción farmacológica,
efectos indeseables y contraindicaciones de fármacos, establecimiento del tratamiento
apropiado, dilemas éticos, decisión de establecer la referencia a un nivel de atención de
complejidad mayor.
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Todas estas variedades de decisiones pueden ser evaluadas de acuerdo con las distintas
jerarquías o niveles de la taxonomía de Bloom en la dimensión cognitiva y pueden ser
evaluadas en forma aislada o integrada. La forma más apropiada de evaluación es el
planteamiento de un problema clínico que presente múltiples elementos y variables. En base
al conocimiento basal, el problema le permitirá al examinado integrar los componentes para
establecer una solución. El examinado tiene que escoger una (y solo una) entre las cuatro
opciones que se le plantean. De hecho, antes de leer las alternativas, ya podría haber hallado
la solución que, si es correcta, estará entre las cuatro alternativas presentadas.
Para cumplir este propósito de evaluación, el modelo de pregunta o ítem más utilizado en
los mejores exámenes de alto impacto (a cargo de las más prestigiosas organizaciones y
sociedades científicas de la medicina mundial, consejos de especialidades, licenciamiento
profesional, certificación y recertificación), es la pregunta de opción múltiple con una sola
mejor respuesta como correcta.
La pregunta está construida con un enunciado clínico, también llamado tallo o viñeta.
El enunciado presenta el escenario clínico en forma ordenada, aportando elementos de la
anamnesis y el examen físico y, frecuentemente, también con datos de laboratorio,
exámenes de gabinete o imagen. Tras esta descripción del caso, se plantea una pregunta
directa y específica que guarde correspondencia con el enunciado y que tenga pertinencia
con éste.
Tras el enunciado y la pregunta, se desplegarán cuatro alternativas, de las cuales solamente
una será correcta. Las otras tres opciones podrían ser parcialmente aceptables, pero el
evaluado debe seleccionar la mejor opción. Las alternativas incorrectas se denominan
“distractores” y deben ser verosímiles para que la pregunta tenga sentido. Las explicaciones
anteriores se ilustran con un ejemplo.
Ejemplo:
Un niño de 5 años presenta un crecimiento lento en su talla, es física y mentalmente
parsimonioso, se muestra cansado y friolento. A qué tipo de alteración de crecimiento se
refiere el caso descrito:
A.

Deficiencia de hormona tiroidea.

B.

Deficiencia de hormona de crecimiento.

C.

Talla baja familiar o constitucional.
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D.

Retraso constitucional del crecimiento y la pubertad.

La respuesta correcta es A

5. APLICACIÓN
Todas las etapas del proceso de Aplicación con lleva un procedimiento que son acogidos por
todos los actores involucrados. Ver Figura 8.
Cohortes
MSP, ACESS Y SENESCYT

Convocatoria

Designación de
CAT-EHEP

Jornadas de
acompañamiento

DEX

DEX y UTI

Inscripción
Convocados

Solicitud de
modificación de
información
Convocados

Aplicación
Convocados

Figura 8. Aplicación (EHEP), con base en el Reglamento para el diseño, aplicación y resultados del
Examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional aprobado con Resolución No. 018-SE-06-CACES2021, de 31 de marzo de 2021

Cohortes
Las cohortes de convocados y las fechas de aplicación del EHEP se determinan en
coordinación con el Ministerio de Salud Pública, la Agencia de Aseguramiento de la Calidad
de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia,
Tecnología e Innovación, en el marco de lo establecido en la LOES y su Reglamento General.
Convocatoria
La convocatoria se publica en un medio de comunicación escrito de cobertura nacional,
conforme lo establece el artículo 15 del Reglamento para el diseño, aplicación y resultados
del Examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional, además, se publica en la página web
institucional del CACES y a través de las redes sociales institucionales.
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Inscripción
En el proceso de inscripción los convocados ingresan al Sistema de Exámenes para realizar su
registro de acuerdo con la “Guía de usuario para el proceso de inscripción al EHEP”,
disponible en el mismo Sistema de Exámenes”, la página web del CACES y redes sociales
institucionales. El periodo de inscripciones consta en la convocatoria al EHEP mayo 2021.
Solicitud de modificación de información
La solicitud de modificación de información registrada durante la inscripción es, únicamente,
a nivel de datos personales; los convocados tienen hasta tres (3) días término contados a
partir del último día del periodo de inscripción, para presentar su solicitud y deben realizarlo
a través del correo electrónico: habilitacion.profesional@caces.gob.ec.
Jornadas de acompañamiento
Las jornadas de acompañamiento se planifican con el objeto de instruir a los postulantes
sobre la manera correcta de ingresar al simulador del examen, la lectura y comprensión del
marco normativo que rige el proceso del EHEP, el pleno conocimiento de la guía
metodológica de orientación y el protocolo de bioseguridad que se implementará durante la
aplicación del examen.
La asistencia a las jornadas de acompañamiento es de carácter obligatorio para los
postulantes, en las fechas y horarios establecidos, los cuales serán comunicados a través de
la página web del CACES y redes sociales institucionales.
Designación de CAT-EHEP
Los convocados en la fase de inscripción, seleccionan la ciudad en la que rendirán el examen,
con base en esta información, y conforme a la disponibilidad de laboratorios, se les asigna el
Centro Autorizado para la Toma del Examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional (CATEHEP) en el que deberán presentarse el día del examen, estos datos serán notificados al
postulante, a través de su cuenta personal en el Sistema de Exámenes.
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Aplicación
Es obligación del postulante leer la presente Guía Metodológica de Orientación, a fin de que
tenga pleno conocimiento de las instrucciones para la aplicación del examen, así como de las
prohibiciones establecidas para el mismo. No se admitirá excusa alguna por el
desconocimiento de esta guía.

6. RESULTADOS
En la fase de “Resultados del EHEP” se realizan las actividades necesarias para tramitar las
solicitudes de revisión académica, de revisión de inobservancias y la determinación de
resultados del examen. Ver Figura 9.

Revisión académica
Convocados

Determinación de
resultados de la
revisión académica
Equipo técnico
especializado

Resultados

Notificación de
inobservancias

Socilitud de revisión de
inobservancias

Figura 9. Flujograma de “Resultados del EHEP”. Con base en el Reglamento para el diseño,
aplicación y resultados del Examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional aprobado con
Resolución No. 018-SE-06-CACES-2021 de 31 de marzo de 2021

Revisión académica
Para la revisión académica, cada evaluado recibe su reporte de respuestas
(retroalimentación) a través de su cuenta personal creada en el Sistema de Exámenes
durante su inscripción, con este insumo, de considerarlo procedente, presentará su solicitud
de revisión académica, dentro de tres (3) días término contados a partir del día de aplicación
del examen. La solicitud debe ser realizada desde el Sistema de Exámenes, módulo
Resultados, ingresando sus respectivas credenciales.
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Para conocer el detalle de las fechas en las que se puede presentar la solicitud de revisión
académica, verificar el cronograma notificado en su cuenta de usuario. Según lo establecido
en el Artículo 20 del Reglamento para el diseño, aplicación y resultados del Examen de
Habilitación para el Ejercicio Profesional , las solicitudes presentadas de forma extemporánea
o a través de medios distintos a los determinados por el CACES no serán tramitadas.
Determinación de resultados de revisión académica
Los postulantes recibirán la notificación con el resultado a su solicitud, una vez que el Pleno
del CACES resuelva sobre las solicitudes de revisión académica presentadas a través de la
cuenta personal del Sistema de Exámenes, en el tiempo establecido normativamente.
Notificación de inobservancias
Conforme al Reglamento para el diseño, aplicación y resultados del Examen de Habilitación
para el Ejercicio Profesional, en caso de que el evaluado haya inobservado una o varias de las
prohibiciones establecidas en esta Guía, recibirá en su correo electrónico registrado en el
momento de la inscripción, a los tres días término de aplicado el examen, una notificación
respecto de la o las inobservancias registradas.
Solicitud de revisión de inobservancias
Conforme al Artículo 22 del Reglamento para el diseño, aplicación y resultados del Examen
de Habilitación para el Ejercicio Profesional, los evaluados tendrán tres días término desde
que fueron notificados de su inobservancia a las prohibiciones establecidas en esta guía, para
solicitar la revisión de inobservancias, y lo deberán hacer a través de la plataforma
informática (Sistema de Exámenes).
Resultados
Una vez concluido el trámite de revisión académica y la determinación de inobservancia a las
prohibiciones, se determinan los resultados del examen, que son notificados a los evaluados
a través de su cuenta personal.
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7. CALIFICACIÓN MÍNIMA PARA APROBAR EL EHEP
Conforme al artículo 11 del Reglamento para el diseño, aplicación y resultados del Examen
de Habilitación para el Ejercicio Profesional, para aprobar el EHEP en cada convocatoria, los
evaluados requerirán obtener una calificación mínima equivalente al 65% de respuestas
correctas del total de preguntas formuladas.
Si como consecuencia del procedimiento de revisión académica contemplado en el artículo
21 este Reglamento, se determina la anulación de una o varias preguntas, se efectuarán los
cálculos necesarios para la determinación de resultados sin considerar tales preguntas.
Adicionalmente, la disposición general décima primera del citado Reglamento señala que:
“En cada proceso de aplicación del Examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional, la
Comisión Permanente de Habilitación para el Ejercicio Profesional en coordinación con la
Secretaría Técnica, podrá presentar al Pleno del CACES una propuesta alternativa, basada en
las metodologías absolutas o relativas, para el establecimiento de puntos de corte.
El Pleno del CACES podrá adoptar tal metodología para la determinación de resultados del
EHEP en cada convocatoria, siempre y cuando no perjudique a los evaluados, observando el
artículo 11 del presente Reglamento.”

8. DETERMINACIÓN DE RESULTADOS
De acuerdo con el Artículo 23 del Reglamento para el diseño, aplicación y resultados del
Examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional, una vez concluido el trámite de revisión
académica y la determinación de inobservancia a las prohibiciones, la Secretaría Técnica
elaborará el informe técnico de resultados definitivos del EHEP y presentará a la Comisión
Permanente de Habilitación para el Ejercicio Profesional, quien pondrá a consideración del
Pleno, para su resolución.
El Pleno del CACES determinará los siguientes resultados:
a.

Aprobado. - Cuando el evaluado alcance el mínimo desempeño establecido; y,

b.

No aprobado. - Cuando el evaluado no alcance el mínimo desempeño establecido.
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9. INSTRUCCIONES PARA RENDIR EL EXAMEN
A continuación, se describen aspectos importantes que todos los postulantes deben
considerar para el antes, durante y después de la aplicación del EHEP.
El postulante debe cumplir estrictamente y con carácter obligatorio lo establecido en el
Protocolo de Bioseguridad para la aplicación del EHEP implementado en el CAT - EHEP.

9.1 ANTES DE LA APLICACIÓN
El postulante debe:
9.1.1 Leer la “Guía de usuario para el proceso de inscripción al EHEP”, documento al que el
postulante tiene acceso al inicio del proceso de inscripción a través de la página web
institucional del CACES: https://www.caces.gob.ec, sección, “Examen de Habilitación
para el Ejercicio Profesional”.

Figura 10. Página web del CACES

9.1.2 Realizar el proceso de inscripción en la página web institucional del CACES:
https://www.caces.gob.ec, sección: “Examen de Habilitación para el Ejercicio
Profesional”, módulo “Registro”. El periodo de inscripciones consta en la convocatoria
al EHEP a aplicarse en mayo 2021.
9.1.3 Imprimir y leer el “Acuerdo de Confidencialidad y Consentimiento Informado” y una
vez entendido y aceptado, firmarlo con esferográfico de tinta color azul, tendrá acceso
a este documento al final del procedimiento de inscripción. El “Acuerdo de
Confidencialidad y Consentimiento Informado” firmado es indispensable para el
ingreso al Centro Autorizado para la Toma del Examen de Habilitación para el
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Ejercicio Profesional (CAT- EHEP) al que sea asignado.
9.1.4 Acceder a su cuenta personal creada en el proceso de inscripción, para conocer el
Centro Autorizado para la Toma del Examen de Habilitación para el Ejercicio
Profesional al que haya sido asignado, e imprimir el “Formulario de Inscripción” en
las fechas establecidas por el CACES y firmarlo con esferográfico de tinta color azul.
Este documento es indispensable para el ingreso al (CAT- EHEP) al que usted sea
asignado.
9.1.5 Asistir al Centro Autorizado para la Toma del Examen de Habilitación para el Ejercicio
Profesional (CAT- EHEP) al que sea asignado, una hora antes del inicio del EHEP. El
postulante que no se presente en el CAT-EHEP al que sea asignado, por lo menos 30
minutos antes del inicio del EHEP, no podrá rendir el examen.
9.1.6 Es obligatorio el uso de mascarilla, utilizar vestimenta adecuada, no se permite, sacos
o chompas grandes, gafas, gorras, bufandas, orejeras, diademas y/o cintillos. Es
opcional el uso de implementos de bioseguridad, tales como: visor, cofia quirúrgica,
alcohol antiséptico.
9.1.7 Llevar el “Acuerdo de Confidencialidad y Consentimiento Informado” y el
“Formulario de Inscripción” impresos y debidamente firmados con esferográfico de
tinta color azul, debe portar la cédula de identidad, pasaporte o carné de refugiado;
documentos que deberán ser originales, vigentes y en buen estado los mismos que
los presentará al ingreso del CAT - EHEP.
9.1.8 Entregar los siguientes documentos al aplicador antes de su ingreso al aula o
laboratorio de informática:
ü

Cédula de ciudadanía, pasaporte o carné de refugiado,

ü

Formulario de inscripción, debidamente firmado,

ü

Acuerdo de confidencialidad y consentimiento informado, debidamente
firmado.

9.1.9

Colocar en el sitio dispuesto por el aplicador, todos los dispositivos electrónicos que
lleve consigo, tales como: teléfonos celulares, audífonos, dispositivos de memoria
externa, relojes inteligentes y demás que puedan poner en riesgo la debida
aplicación del examen, estos le serán devueltos al finalizar el examen. Recuerde que
tener estos dispositivos electrónicos está prohibido durante la aplicación el examen.

9.1.10 Ubicarse en el sitio designado por el aplicador, ahí, en la pantalla de la computadora
asignada, visualizará la imagen que se muestra en la figura 11; con orden del
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aplicador, en los campos respectivos, digitará su usuario y contraseña previamente
recibidos.
9.1.11 Una vez que haya accedido a la plataforma de evaluación deberá cumplir con las
indicaciones y observar todas las prohibiciones, establecidas en esta guía.

Figura 11. Link de ingreso al EHEP

9.1.12 Cuando el postulante no pueda presentarse a rendir el Examen de Habilitación para
el Ejercicio Profesional de la carrera de Enfermería de forma presencial por
hospitalización o enfermedad (incluido COVID 19) que torne imposible la
participación del postulante en el EHEP, esta situación será justificada
documentadamente, mediante certificado o certificados originales, firmados y
sellados, emitidos por autoridad sanitaria competente que explícitamente indique la
imposibilidad de presentarse en el CAT-EHEP para rendir el examen la fecha, día y
hora señalados en la convocatoria. Los certificados se deben presentar hasta tres días
laborables después de la aplicación del examen a través del correo electrónico
habilitacion.profesional@caces.gob.ec, siempre que los documentos cuenten con
firma electrónica; los documentos que cuenten con firma manual deben ingresar a
la ventanilla física del CACES ubicada en las calles Barón de Carondelet N37-55 y Av.
América Quito-Ecuador.
Para las situaciones descritas en el párrafo inmediato anterior; y, de caso fortuito o
fuerza mayor, establecidos en el artículo 30 del Código Civil, el sustento de la solicitud
de justificación será analizada por la Comisión Permanente de Habilitación para el
Ejercicio Profesional para su aprobación.
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Para aquellos postulantes que cuenten con la documentación indicada en esta guía,
para la justificación de su inasistencia, su no presentación no será contabilizada para
el cómputo de presentaciones anteriores.

9.2

DURANTE LA APLICACIÓN

Para evitar posibles errores y consecuencias de las acciones que se aplicarán por el
incumplimiento de las instrucciones o la inobservancia de las prohibiciones durante el
desarrollo del examen, el postulante deberá observar lo siguiente:
9.2.1 Escuchar con atención y cumplir las indicaciones, instrucciones y prohibiciones
emitidas por el aplicador. Los postulantes podrán realizar preguntas, atinentes y
pertinentes.
9.2.2 Ingresar el usuario y contraseña en los campos mostrados en la pantalla que se
presenta en la plataforma de evaluación, seguidamente debe hacer clic en el botón
“Aceptar” y leer detenidamente todos los mensajes presentados, de esta forma estará
listo para iniciar el examen a la hora establecida.
9.2.3 Tener abierta solamente la ventana de la plataforma de evaluación y permanecer así
durante la aplicación del examen.
9.2.4 El postulante tendrá cuatro (4) horas para responder todas las preguntas del examen,
en un solo intento.
9.2.5 Seleccionar una sola opción de respuesta para cada pregunta.
9.2.6 Revisar el cronómetro en la pantalla de la plataforma de evaluación para controlar su
tiempo restante.
9.2.7 Recuerde:
a.

El postulante debe permanecer en silencio durante el examen y no solicitar ni
brindar ayuda a otro postulante

b.

No debe usar las siguientes herramientas informáticas:

ü Programas de office como Excel, Word, PowerPoint u otros.
ü Programas de comunicación como Skype, Teams, Google Meet, entre otros.
ü Cualquier página web, ventana o pestaña adicional que no sea la ventana de la
plataforma de evaluación.
ü Programas que capturen pantallas o similares.
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9.2.8 Observar todas las prohibiciones establecidas en esta guía.
Si el aplicador del examen detecta el incumplimiento de alguna de las instrucciones
indicadas, registrará el hecho e informará al postulante las normas incumplidas e
inmediatamente le solicitará que salga del laboratorio, lo cual derivaría en la posible
anulación del examen a pesar de que el postulante haya finalizado la prueba.
Todo incidente que ocurra durante la aplicación del examen deberá ser oportunamente
notificado al aplicador y este a su vez al supervisor y coordinador. Éstos deben ser
solucionados en el momento mismo del examen, cuando el problema corresponda a temas
tecnológicos, se esperará el tiempo que requiera ser solventado el inconveniente.
La Secretaría Técnica elaborará un informe motivado sobre los incidentes registrados
durante la aplicación del EHEP, para conocimiento y aprobación de la Comisión Permanente
de Habilitación para el Ejercicio Profesional, y su posterior notificación a los evaluados
interesados.

9.3

INDICACIONES PARA RESPONDER EL EXAMEN

9.3.1 Lea el texto completo de la pregunta.
9.3.2 Seleccione solo una respuesta marcando con el puntero del mouse en el respectivo
casillero, ver Figura 12.

Figura 12. Selección de una sola respuesta

9.3.3 Se pueden revisar las preguntas del examen en cualquier momento, durante el tiempo
que dure la aplicación.
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9.3.4 Es importante que verifique el tiempo restante del examen mientras está contestando
las preguntas, recuerde que dispone de cuatro (4) horas para responder a todas las
preguntas.

9.4

DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL EXAMEN

9.4.1 El evaluado al terminar su examen levantará la mano y notificará al aplicador.
9.4.2 En presencia del aplicador, deberá hacer clic en el botón “Enviar todo y terminar”, ver
Figura 13.

Figura 13. Finalización del EHEP

9.4.3 El evaluado verificará la recepción de la “notificación” de confirmación de envío del
examen.
9.4.4 El evaluado, al finalizar el examen podrá visualizar en la pantalla de la plataforma de
evaluación su cuadro resumen de respuestas, lo cual no constituye pronunciamiento
oficial del CACES respecto de los resultados finales.
9.4.5 El evaluado, a través de su cuenta personal creada en el Sistema de Exámenes, recibirá
el reporte de respuestas (retroalimentación) con el tema, las referencias bibliográficas
y las argumentaciones de cada respuesta incorrecta. Este reporte servirá para
fundamentar su solicitud de revisión académica y no constituye un certificado de
habilitación, conforme consta en el Artículo 19 del Reglamento para el diseño,
aplicación y resultados del Examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional.
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9.5 PROCESO DE CONTINGENCIA
La Comisión Permanente de Habilitación para el Ejercicio Profesional, basada en el informe
de la Secretaría Técnica del CACES, podrá autorizar la aplicación de un nuevo examen bajo
un procedimiento de contingencia únicamente en los casos generalizados de pérdida de
conexión a internet, corte de fluido eléctrico o pérdida de conexión con la plataforma de
evaluación, mayores a 15 minutos; por estas circunstancias, se efectuaría un nuevo intento
del EHEP.
En caso de suscitarse los inconvenientes descritos (pérdida de conexión a internet, pérdida
de fluido eléctrico o pérdida generalizada de conexión con la plataforma de evaluación), se
deberá observar lo siguiente:
ü El supervisor/coordinador informará al/la Director(a) de Gestión de Exámenes sobre el
inconveniente suscitado durante la aplicación del examen, (pérdida de conexión a
internet, pérdida de fluido eléctrico o pérdida generalizada de conexión con la plataforma
de evaluación).
ü El/la Director(a) de Gestión de Exámenes escalará jerárquicamente hasta la Secretaría
Técnica que a su vez informará sobre el inconveniente a la Comisión Permanente de
Habilitación para el Ejercicio Profesional, a fin de que resuelva sobre la aplicación de un
nuevo examen bajo un procedimiento de contingencia.
ü En caso de que se decida sobre la aplicación de un nuevo examen bajo un procedimiento
de contingencia, los postulantes serán notificados a través de la cuenta personal
registrada en el proceso de inscripción del EHEP, informándoles la hora y el sitio en el que
se rendirá un nuevo examen.
ü En caso de rendir nuevamente el EHEP, el CACES tomará únicamente las respuestas
seleccionadas en tal intento para análisis posteriores y determinación de resultados (no
se tomarán en cuenta las respuestas dadas mientras se suscitó el inconveniente).
ü Recuerde que, si pierde conexión, sus respuestas son almacenadas por la plataforma de
evaluación.
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10. INSTRUCCIONES PARA LA DESCARGA DEL CERTIFICADO DE HABILITACIÓN
10.1 DESCARGA DESDE LA CUENTA PERSONAL DEL EVALUADO APROBADO
Ingresar a la página web institucional del CACES https://www.caces.gob.ec, dar clic en la
opción “EHEP” que se encuentra en la parte inferior derecha.
La siguiente pantalla nos muestra información del proceso de Exámenes, dar clic en el botón
“Sistema de Exámenes”, inmediatamente nos direcciona a la página del sistema.
Seleccionar el Tipo de Identificación, ingresar la Identificación, seleccionar el Módulo:
Resultados, clic en el cuadro No soy un robot y clic en el botón Ingresar.
En la siguiente pantalla debe digitalizar la contraseña que ingresó en el proceso de registro.
Una vez ingresada está información se muestra la pantalla en el lado izquierdo, de clic en la
opción Resultado, y nos muestra la información del Examen, en el campo Acciones se
encuentra la opción Imprimir Certificado.

10.2 DESCARGA DESDE LA OPCIÓN “CONSULTA DE RESULTADOS DEL EXAMEN DE
HABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL”
Ingresar a la página web institucional del CACES: https://www.caces.gob.ec, en la pantalla
que se presenta, seleccionar la opción “servicios electrónicos”, presionando el puntero sobre
el ícono correspondiente.
Desplace la página hasta el final de la misma, deberá seleccionar la opción Consulta de
Resultados del Examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional, presionando el puntero
sobre el texto de esta opción.
En la siguiente pantalla, dentro del cuadro de diálogo “Datos de Consulta”, seleccione
“identificación” o “apellidos”, según el criterio escogido ingrese la información que
corresponda, luego digite el código “captcha” que se muestra en la pantalla, presione el
botón “consulta” para obtener la información requerida, esta se despliega en el campo
“Resultados”; si el estudiante/profesional está aprobado, presionando el botón “Acciones”,
podrá descargar el certificado de habilitación.
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11. PROHIBICIONES
Las presentes prohibiciones son de carácter obligatorio para quienes, de conformidad con la
Ley Orgánica de Educación Superior y las regulaciones expedidas por el Consejo de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES), han sido convocados a rendir
el Examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional. Su inobservancia está sujeta a la
anulación del examen de conformidad con lo establecido en el Artículo 22 del Reglamento
para el diseño, aplicación y resultados del Examen de Habilitación para el Ejercicio
Profesional.
En la aplicación del examen, está prohibido:
1. Presentarse a rendir el examen portando cédula de identidad, certificado de identidad y
estado civil, pasaporte o carné de refugiado que se encuentren fotocopiados, en mal
estado, caducado o con algún tipo de adulteración.
En caso de pérdida o robo del documento de identidad (cédula de identidad, certificado
de identidad y estado civil, pasaporte o carné de refugiado), el postulante puede ingresar
al CAT – EHEP con la respectiva denuncia realizada ante el organismo correspondiente.
2. Presentarse a rendir el examen sin el “acuerdo de confidencialidad y consentimiento
informado” y el “formulario de inscripción” impresos y debidamente firmados con
esferográfico de tinta color azul.
3. Presentarse a rendir el examen bajo la influencia de bebidas alcohólicas o cualquier otra
sustancia estupefaciente o psicotrópica.
4. Presentarse a rendir el examen sin mascarilla, además su uso es obligatorio antes, durante
y después de la aplicación.
5. Ingresar al CAT- EHEP con armas de fuego, corto punzantes u otras que puedan causar
daños.
6. Suplantación de la persona convocada a rendir el examen. De llegarse a determinar tal
situación, se aplicarán las sanciones establecidas en la normativa vigente, sin perjuicio de
las medidas penales determinadas en las leyes ecuatorianas.
7. Portar o utilizar durante la aplicación del examen cualquier dispositivo electrónico, tales
como: teléfono celular, micrófonos, audífonos, relojes inteligentes, calculadoras y
similares. Se exceptúan prótesis y dispositivos utilizados debido a deficiencias físicas cuyo
uso será justificado por el evaluado mediante el envío del carnet de discapacidad, al correo
electrónico: habilitacion.profesional@caces.gob.ec, en el periodo de inscripción al EHEP.
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8. Intercambiar información verbal, escrita o señas por cualquier medio, con terceras
personas, durante la aplicación del examen.
9. Incurrir en faltas de respeto verbal o gesticular en contra del aplicador, otros evaluados y
demás actores presentes en el CAT - EHEP.
10. Reproducir total o parcialmente las preguntas del examen para su uso o divulgación,
mediante capturas de pantalla, fotos o videos, a través de páginas web, redes sociales,
aplicativos de mensajería y otros mecanismos de difusión.
11. Usar las siguientes herramientas informáticas:
a. Programas de office como Excel, Word, PowerPoint u otros.
b. Programas de comunicación como: Skype, Teams, Google Meet, entre otros.
c. Cualquier página web, ventana o pestaña adicional que no sea la ventana de la
plataforma de evaluación.
d. Programas que capturen pantallas.
12. Salir del aula o laboratorio durante las horas en las que está rindiendo el examen, sin
autorización del aplicador.
13. Tener en su poder información de los instrumentos de evaluación e información
confidencial de las evaluaciones anteriores, para su beneficio (con fines comerciales o
no) o de terceros (fichas de apoyo).
14. Violentar los protocolos y buenas prácticas de seguridad informática.
15. Activar dispositivos electrónicos que permitan conexiones externas al CAT - EHEP.
16. Tener abierta en su computadora cualquier otra ventana que no sea de la plataforma de
evaluación o las que disponga el CACES para la aplicación del examen.
17. Portar cualquier dispositivo que pueda emplearse para copiar, reproducir el examen o
plagiar su contenido.
18. Grabar y/o difundir la información contenida en los exámenes a través de páginas web,
redes sociales, aplicativos de mensajería y otros mecanismos de difusión.
19. Usar o divulgar información confidencial.
20. Incitar a la antes, durante y después de la evaluación.
21. Solicitar o recibir ayuda de terceros que dé una ventaja inmerecida en la aplicación de
la evaluación.
22. Incurrir en actos de deshonestidad académica o fraude académico.
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12. ACCIONES EN CASO DE NO OBSERVAR LAS PROHIBICIONES
AL MOMENTO DEL INGRESO AL CAT-EHEP
Si el postulante no observa las prohibiciones y/ o instrucciones descritas en la presente Guía
para el ingreso al “Centro Autorizado para la Toma del Examen de Habilitación para el
Ejercicio Profesional", no podrá ingresar al mismo y no podrá rendir el examen, por lo tanto,
deberá presentarse en la próxima aplicación del EHEP.

DURANTE LA APLICACIÓN DEL EXAMEN
Si el postulante no observa las prohibiciones descritas en la presente Guía durante la
aplicación del examen, el aplicador reportará el incidente y solicitará al postulante que salga
inmediatamente del aula o laboratorio.
De presentarse un incidente, se procederá conforme el Artículo 22 del Reglamento para el
diseño, aplicación y resultados del Examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional, para
conocimiento y resolución de la Comisión Permanente de Habilitación Profesional.

13. PREGUNTAS FRECUENTES
1.

¿Qué son competencias profesionales?

Se define como la posesión de un nivel satisfactorio de conocimiento y de habilidades
relevantes que incluyen componentes relacionales y técnicos, hacen referencia a
características subyacentes en el estudiante que requieren de una formación continua de
diferentes niveles de intensidad. Estos conocimientos y habilidades son necesarios para
realizar las tareas propias de la profesión.
2.

¿Qué son niveles de competencias profesionales?

Se define como el grado de competencia requerido en las funciones de una profesión,
obtenido como combinación de factores que determinan la complejidad, el grado de
autonomía, responsabilidad y las exigencias de conocimientos propios del desempeño
idóneo de sus funciones. En el Examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional (EHEP) los
niveles de competencia y sus descriptores son “declaraciones de lo que se espera que un
profesional sea capaz de hacer en el ejercicio de su accionar, son acciones observables y por
lo tanto evaluables”.
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3.

¿Por qué el CACES evalúa a los profesionales de Enfermería?

El artículo 104 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) establece: “El Consejo de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES) desarrollará un Examen de
Habilitación para el Ejercicio Profesional, en aquellas carreras que pudieran comprometer el
interés público, poniendo en riesgo esencialmente la vida, la salud y la seguridad de la
ciudadanía (…)”.
4.

¿Cuál es el objetivo de la evaluación?

El objetivo de la evaluación es garantizar a la ciudadanía ecuatoriana que los profesionales
de la carrera de Enfermería tengan los conocimientos necesarios para el ejercicio de su
profesión.
5.

¿Quiénes deben rendir el Examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional de

Enfermería?
El Examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional de Enfermería deben rendirlo:
a. Las personas de las Universidades y Escuelas Politécnicas nacionales que iniciaron el
Internado Rotativo de acuerdo con la Normativa del MSP en mayo 2020, o que hasta el
20 de mayo de 2021 estén cursando su último período académico en aquellas carreras
que no tienen Internado Rotativo. De manera opcional a aquellos que iniciaron el
Internado Rotativo en septiembre de 2020.
b. Los profesionales con título de tercer nivel en Enfermería, obtenido en el extranjero, y
que registraron su título en la SENESCYT entre el 07 de octubre de 2015 y el 16 de abril
de 2021.
c. Los profesionales con título de tercer nivel en Enfermería, obtenido en Universidades y
Escuelas Politécnicas nacionales y que registraron su título en la SENESCYT entre el 07
de octubre de 2015 y el 16 de abril de 2021.
d. Quienes, habiendo sido convocados, no se inscribieron, no se presentaron o no
aprobaron el examen en convocatorias anteriores.
6.

¿Debo inscribirme para rendir el examen?

Sí, en la página web institucional del CACES, https://www.caces.gob.ec
Durante el proceso de inscripción asegúrese que los datos registrados, como: nombres,
apellidos y correo electrónico, estén correctamente digitados. Recuerde la ciudad en la que
elija rendir el examen, no puede cambiarse.
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Después de realizar la inscripción, debe imprimir el “Acuerdo de Confidencialidad y
Consentimiento Informado”; y, posteriormente, el “Formulario de Inscripción”, deben estar
debidamente firmados con esferográfico de tinta color azul, estos documentos son requisitos
indispensables para ingresar al CAT – EHEP y rendir el examen.
7.

¿Dónde puedo consultar el cronograma del EHEP?

Conforme al Artículo 5 del Reglamento para el diseño, aplicación y resultados del Examen de
Habilitación para el Ejercicio Profesional, el cronograma del EHEP, que contiene el calendario
de ejecución de las actividades establecidas para el EHEP, será publicado en la página web
institucional del CACES, en la sección desarrollada para este fin y será enviado a la cuenta de
usuario de los postulantes, previo a la fecha en la que se aplique el EHEP.
8.

¿Qué debo hacer si no puedo acceder al Sistema de Exámenes o si ingresé mal mis

datos personales?
Si no puede acceder al Sistema de Exámenes, dentro del periodo de inscripciones, debe
enviar un correo con su requerimiento a: asistencia.tecnica@caces.gob.ec, adjuntando el
print de pantalla que visualice el inconveniente suscitado, dentro del periodo de inscripciones
establecido.
Si durante el proceso de inscripción en la plataforma del CACES, ingresó mal sus datos
personales, deberá descargar de la página institucional del CACES el formulario “Solicitud de
Modificación de Información”, llenarlo con la información correcta, suscribirlo y remitirlo
junto

con

una

copia

de

su

documento

de

identificación

a:

habilitacion.profesional@caces.gob.ec, su solicitud la podrá realizar hasta 3 días término
contados desde el último día del periodo de inscripciones.
9.

¿Qué debo hacer si no puedo imprimir mi formulario de inscripción?

Puede enviar un correo electrónico con el detalle de su requerimiento a:
asistencia.tecnica@caces.gob.ec.
10. ¿El CACES oferta o avala cursos o talleres de preparación para el examen aplicado?
No, el CACES no oferta ni avala talleres de preparación para el examen.
11. ¿Qué se debe hacer si el postulante tiene alguna discapacidad?
Si el postulante tiene alguna discapacidad, durante la fase de “Inscripción”, en el Sistema de
Exámenes, deberá registrar su información; y, de ser necesario, de acuerdo al tipo de
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discapacidad y nivel de la misma, hará conocer su requerimiento específico, debidamente
justificado para rendir el examen, a la Comisión de Habilitación para el Ejercicio Profesional, a
través del correo electrónico: habilitacion.profesional@caces.gob.ec
Las indicaciones particulares para la aplicación del Examen de Habilitación para el Ejercicio
Profesional a personas con discapacidad constan en el Anexo No. 1.
La Comisión Permanente de Habilitación para el Ejercicio Profesional adoptará los
mecanismos necesarios para garantizar que las personas con discapacidad participen en
igualdad de condiciones a lo largo del proceso de aplicación del EHEP. Con este fin, las
disposiciones contenidas en la presente guía podrán adaptarse a las necesidades del
postulante.
12. ¿Qué tipo de examen se va a aplicar?
El examen es modalidad digital con aplicación presencial, de opción múltiple y lo deberá
resolver en un solo intento, en el “Centro Autorizado para la Toma del Examen de
Habilitación para el Ejercicio Profesional” al que haya sido asignado.
13. ¿Cuánto tiempo durará el examen?
El examen tiene una duración de 04 horas.
Recuerde, una vez iniciado el examen lo debe finalizar porque la plataforma de evaluación no
le permitirá retomarlo para un nuevo intento, pues solo tiene un único intento.
14. ¿Cuántas preguntas tendrá el examen?
El examen tiene 150 preguntas.
15. Durante el examen, ¿Puedo corregir mi respuesta si me equivoqué?
Sí, si se equivoca en la selección de la respuesta puede regresar a la pregunta deseada en
cualquier momento del examen y corregirla, dentro del plazo establecido para rendir el
examen.
16. ¿Cuándo se entregarían los resultados del EHEP?
Una vez aprobado el informe de resultados del examen, la Secretaría del Pleno, por
intermedio de la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del CACES,
notificará a cada evaluado, a través de su cuenta personal, la resolución del Pleno y su
respectivo informe.
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17. ¿Si no apruebo el examen, no me gradúo?
Este examen no es vinculante para la graduación del estudiante. Sin embargo, sin el
certificado de habilitación, el estudiante y/o profesional no podrá postularse para el año de
salud rural de servicio social a profesionales de la salud, con base en la normativa del
Ministerio de Salud Pública del Ecuador; y, por lo tanto, no podrá ser registrado para el libre
ejercicio de su profesión.
18. ¿El examen tiene algún costo para el postulante?
No, es un proceso gratuito para el postulante.
19. ¿Dónde debo presentarme para rendir el examen?
Usted debe presentarse a rendir el examen en el Centro Autorizado para la Toma del Examen
de Habilitación para el Ejercicio Profesional (CAT – EHEP) que se le asigne y notifique, ubicado
en la ciudad que usted seleccionó en el proceso de inscripción.
Recuerde una vez seleccionada la ciudad en la que rendirá el examen y asignado su CAT-EHEP,
no podrá cambiarlos.
20. ¿Puedo presentarme en otra ciudad que no sea la que haya escogido al registrarme en
el Sistema de Exámenes?
No, los postulantes que rendirán el Examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional
deben presentarse en la ciudad que escogieron al inscribirse en el Sistema de Exámenes, en
la que está ubicado el CAT – EHEP que se le asigne. La distribución de los postulantes en cada
ciudad se realiza en función a la inscripción que hizo cada uno de los convocados.
21. ¿A qué hora debo presentarme para rendir el examen?
Debe presentarse en el CAT - EHEP que se le asigne y notifique, ubicado en la ciudad que
seleccionó en el proceso de inscripción, con al menos una hora de anticipación a la hora de
inicio del examen.
Para la carrera de Enfermería, el horario es el siguiente:
Fecha y hora de aplicación: 20 de mayo de 2021, de 08:30 a 12:30 horas.
Fecha y hora de aplicación: 20 de mayo de 2021, de 15:00 a 19:00 horas.
22. ¿Qué pasa si no puedo presentarme a rendir el examen de forma presencial?
Si el postulante no puede presentarse a rendir el Examen de Habilitación para el Ejercicio
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Profesional de la carrera de Enfermería de forma presencial por hospitalización o
enfermedad (incluido COVID 19) que torne imposible la participación del postulante en el
EHEP, esta situación será justificada documentadamente, mediante certificado o certificados
originales, firmados y sellados, emitidos por autoridad sanitaria competente que
explícitamente indique la imposibilidad de presentarse en el CAT-EHEP para rendir el examen
la fecha, día y hora señalados en la convocatoria. Los certificados se deben presentar hasta
tres días laborables después de la aplicación del examen a través del correo electrónico
habilitacion.profesional@caces.gob.ec, siempre que los documentos cuenten con firma
electrónica; los documentos que cuenten con firma manual deben ingresar a la ventanilla
física del CACES ubicada en las calles Barón de Carondelet N37-55 y Av. América QuitoEcuador.
Para las situaciones descritas en el párrafo inmediato anterior; y, de caso fortuito o fuerza
mayor, establecidos en el artículo 30 del Código Civil, el sustento de la solicitud de
justificación será analizada por la Comisión Permanente de Habilitación para el Ejercicio
Profesional para su aprobación.
Para aquellos postulantes que cuenten con la documentación indicada en esta guía, para la
justificación de su inasistencia, su no presentación no será contabilizada para el cómputo de
presentaciones anteriores.
23. Qué sucede cuando el postulante no llega a la hora establecida para el ingreso al CAT
- EHEP?
En caso de que el postulante no llegue al menos 30 minutos antes de la hora de inicio del
examen establecida en la presente guía, este no podrá ingresar a rendir el examen; y,
deberá presentarse en la próxima convocatoria, sin perjuicio de que este evento, sea
contabilizado para el cómputo de presentaciones anteriores
24. ¿Qué documentos debo llevar para rendir el examen?
Para ingresar a rendir el examen debe llevar:
•

“Acuerdo de Confidencialidad y Consentimiento Informado” y el “Formulario de
Inscripción” impresos y firmados; y,

•

Documento de identidad (cédula de identidad, certificado de identidad y estado civil,
pasaporte o carné de refugiado) cuyo número sea el registrado en el proceso de
inscripción.
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Todos estos documentos deberán ser originales, estar vigentes y en buen estado.
En caso de pérdida o robo del documento de identidad (cédula de identidad, certificado de
identidad y estado civil, pasaporte o carné de refugiado), el postulante puede ingresar al CAT
– EHEP con la respectiva denuncia realizada ante el organismo correspondiente.
25. ¿Necesito materiales de oficina para resolver el examen?
No necesita ningún material de oficina para resolver el examen.
26. ¿Es necesario que lleve un computador para rendir el examen?
No, usted no debe llevar computador para rendir el examen, el CAT - EHEP pondrá a
disposición de cada postulante, una computadora debidamente configurada de acuerdo con
los requerimientos del CACES para rendir el examen.
27. ¿Puedo llevar celular, dispositivos electrónicos y/o comida?
No, el postulante no podrá llevar, ni celular ni cualquier otro tipo de dispositivo electrónico,
tampoco podrá ingerir alimentos o bebidas durante el examen, si lo hace, el hecho será
registrado, lo que derivaría en la posible anulación del examen.
28. ¿Qué pasa si se presentan inconvenientes para ingresar a la plataforma de evaluación?
Si durante el examen tiene inconvenientes para ingresar a la plataforma de evaluación, usted
recibirá asistencia técnica por parte del personal de soporte tecnológico en el sitio.
29. ¿Qué pasa si falla el internet o si existe un corte de energía eléctrica y se cierra el
examen sin que lo haya finalizado?
La plataforma de evaluación almacena sus respuestas, por lo tanto, en caso de una pérdida
de conectividad o de energía eléctrica, podrá regresar a la última pregunta contestada previo
a tal pérdida de conexión.
Para pérdidas de conexión de internet o de energía eléctrica mayores a 15 minutos, el
Coordinador del CACES en el sitio donde se rinde el examen, evaluará la situación y podrá
recomendar a la Comisión de Habilitación para el Ejercicio Profesional un posible proceso de
contingencia.
30. ¿Antes de enviar el examen, la plataforma de evaluación me enviará un mensaje
donde me digan si todas las respuestas están contestadas?
En la pantalla que presenta la plataforma de evaluación, usted podrá observar los números
de las preguntas que ha respondido, en caso de no haber contestado todas las preguntas,
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usted puede resolverlas, dentro del tiempo establecido para rendir el examen, cuatro (4)
horas.
31. ¿Puedo revisar las preguntas que respondí con anterioridad?
Sí, en cualquier momento dentro del tiempo establecido para rendir el examen es posible
retroceder a las preguntas deseadas con el fin de asegurar la respuesta o contestarlas en caso
de que aún no estén respondidas.
32. ¿De qué manera puedo comprobar que mi examen fue enviado y recibido?
Al momento de enviar el examen, usted recibirá la “notificación” de confirmación de envío
del examen en la plataforma de evaluación, lo que significa que el examen fue enviado.
Además, a través de su cuenta personal en el Sistema de Exámenes, recibirá el reporte de
respuestas o retroalimentación de las preguntas respondidas incorrectamente, esta
retroalimentación contiene el componente, el tema, la argumentación y la bibliografía de
cada pregunta respondida incorrectamente.
33. ¿Cómo debo presentar una solicitud de revisión académica?
Deberá presentarla a través del Sistema de Exámenes, su argumento debe ser planteado con
una base científica y estar respaldada en referencias bibliográficas debidamente descritas,
de conformidad con las normas generales de citado.
La solicitud será presentada en el término de tres días contados a partir de la fecha de
aplicación del examen del evaluado, a través del módulo “Resultados”, del Sistema de
Exámenes, en la página institucional del CACES: https://www.caces.gob.ec
34. ¿Cómo recibo información adicional sobre el EHEP?
Todos los postulantes que hayan completado el proceso de inscripción para rendir el EHEP,
recibirán a través de sus cuentas de correo electrónico toda la información necesaria para su
evaluación.
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35. ¿Dónde encuentro más información sobre este proceso?
Para

conocer

más

detalles,

puede

solicitar

su

requerimiento

a:

habilitacion.profesional@caces.gob.ec, visitar la página, https://www.caces.gob.ec o seguirnos

en nuestras redes sociales:
Facebook: @caces.ec
Twiter: @caces_ec
youtube: caces_ec
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ANEXO 1 INSTRUCCIONES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD: IGUALDAD DE
CONDICIONES EN EL EHEP
PERSONA CON DISCAPACIDAD
El

Art.

47

de

la

Constitución

de

la

República

del

Ecuador

cita

que

“El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de manera conjunta
con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de oportunidades para las personas
con discapacidad y su integración social (…)”.
El Art. 48 de la ley ibídem cita que “El Estado adoptará a favor de las personas con
discapacidad medidas que aseguren:
1. La inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados coordinados, que
fomenten su participación política, social, cultural, educativa y económica.
2. La obtención de créditos y rebajas o exoneraciones tributarias que les permita iniciar y
mantener actividades productivas, y la obtención de becas de estudio en todos los niveles de
educación.
3. El desarrollo de programas y políticas dirigidas a fomentar su esparcimiento y descanso.
4. La participación política, que asegurará su representación, de acuerdo con la ley.
5. El establecimiento de programas especializados para la atención integral de las personas
con discapacidad severa y profunda, con el fin de alcanzar el máximo desarrollo de su
personalidad, el fomento de su autonomía y la disminución de la dependencia.
6. El incentivo y apoyo para proyectos productivos a favor de los familiares de las personas
con discapacidad severa.
7. La garantía del pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. La ley
sancionará el abandono de estas personas, y los actos que incurran en cualquier forma de
abuso, trato inhumano o degradante y discriminación por razón de la discapacidad.”.
Para efectos de la aplicación del presente instructivo, se debe tener presente el concepto de
discapacidad, en el contexto de la LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES: “ Art. 6.- Persona con
discapacidad.-Para los efectos de esta Ley se considera persona con discapacidad a toda
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aquella que, como consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o
sensoriales, con independencia de la causa que la hubiera originado, ve restringida
permanentemente su capacidad biológica, sicológica y asociativa para ejercer una o más
actividades esenciales de la vida diaria en la proporción que establezca el Reglamento (…)”.
En línea con lo anterior, el Reglamento General a la Ley Orgánica de Discapacidades en su
parte pertinente dispone: “ Art. 1.-De la persona con discapacidad.-Para efectos de este
Reglamento y en concordancia con lo establecido en la Ley, se entenderá por persona con
discapacidad (…) en una proporción equivalente al treinta por ciento (30%) de discapacidad,
debidamente calificada por la autoridad sanitaria nacional”.
El Ministerio de Salud Pública a través de las unidades autorizadas del Sistema Nacional de
Salud, realiza la calificación de la discapacidad. Se entiende como calificación de la
discapacidad el proceso mediante el cual los equipos calificadores de la Autoridad Sanitaria
Nacional realizan la calificación de discapacidades y la capacitación continua de los equipos
calificadores especializados en los diversos tipos de discapacidades que ejercerán sus
funciones en el área de su especialidad, de acuerdo a lo estipulado en los Artículos 8 y 9 de
la Ley Orgánica de Discapacidades.
La discapacidad no se reduce a la persona y sus deficiencias funcionales, sino que la
discapacidad se establece en el proceso de contacto e interacción de la persona con su
entorno; ésta última característica se constituye en un factor determinante para la inclusión
y participación de las personas con discapacidad.
Es por ello que la intervención en el ámbito de las discapacidades, exige partir de la
comprensión de la discapacidad en el contexto y la sociedad actual, mediante el enfoque de
derechos; para entonces formular y ejecutar políticas públicas orientadas a satisfacer las
necesidades y elevar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias, en un
marco de exigibilidad de sus derechos (Agenda Nacional para la Igualdad de Discapacidades
2017-20121)1.

TIPOS DE DISCAPACIDAD

1

https://www.consejodiscapacidades.gob.ec/agenda-nacional-para-la-igualdad-de-discapacidades2017-2021/
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ü

Discapacidad Física. –

Incluye a personas con deficiencias permanentes en las

estructuras corporales y/o en la movilidad corporal, cualquiera sea su origen; que ocasionan
limitaciones en su funcionalidad, autonomía e independencia para realizar actividades de su
vida cotidiana; y que, al interactuar con las barreras presentes en el entorno, provocan
restricciones en su participación en igualdad de condiciones que las demás personas.
(CONADIS. Consejo Nacional para la igualdad de Discapacidades 2020)2.
ü

Discapacidad Intelectual.– Se refiere a personas con deficiencias permanentes en el

desarrollo cognitivo (comprensión de ideas, pensamiento abstracto, capacidad de razonar,
resolver problemas, toma de decisiones, entre otros); con repercusión directa en los
procesos de socialización, relacionamiento interpersonal, funcionalidad,
independencia

autonomía

e

personal; y que, en su interacción con las barreras de entorno provocan

restricciones de su participación en igualdad de condiciones que las demás. (CONADIS.
Consejo Nacional para la igualdad de Discapacidades 2020).
ü

Discapacidad Auditiva. –Incluye a personas con deficiencias permanentes en la audición

(hipoacusias y sordera), que se evidencian mediante la dificultad para comunicarse con las
personas oyentes del entorno. Por tanto, las actividades de su vida cotidiana pueden verse
limitadas en su participación social, en su relacionamiento interpersonal, en su
independencia y autonomía, ya que la interacción con las barreras del entorno, reducen la
igualdad de condiciones con las demás personas. (CONADIS. Consejo Nacional para la
igualdad de Discapacidades 2020). Las personas sordas, tienen su lengua propia: la Lengua
de Señas Ecuatoriana - LSE, mediante la cual se comunican ya sea directamente o a través de
Intérpretes de LSE.
ü

Discapacidad Visual. - Abarca a personas con deficiencias permanentes de la visión (baja

visión y ceguera) que producen restricciones en la autonomía e independencia con
limitaciones funcionales en la vida cotidiana; ya que, debido a la presencia de barreras en el
entorno, estas coartan la plena participación de la persona en igualdad de condiciones que
las demás. (CONADIS. Consejo Nacional para la igualdad de Discapacidades 2020).
ü

Discapacidad Psicosocial.- Se refiere a personas con deficiencias permanentes y

atípicas de la personalidad, de las emociones, de la conducta, del comportamiento, de la
comunicación y similares; y que, con independencia de cómo se autodefinan, del diagnóstico

2

https://www.consejodiscapacidades.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/04/GUIA-PARA-LAPREVENCION-Y-ATENCION-POR-CONTAGIO-DELVIRUS-COVID-19-EN-PERSONAS-CONDISCAPACIDAD.pdf; Página de la 6-8.
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del problema de salud mental, del trastorno de la comunicación y/o de la socialización,
soportan restricciones al ejercicio de sus derechos, accesos y oportunidades; y ven
obstaculizada su participación en razón de una deficiencia real o supuesta (ONU. Alto
Comisionado de Derechos Humanos 2017).
ü

Discapacidad Múltiple. - Comprende a personas que presentan dos o más

discapacidades asociadas que interactúan entre ellas, para afectar de forma significativa la
autonomía, la independencia y la funcionalidad de la persona; necesitando de forma
permanente apoyos múltiples y variados para las actividades de su vida diaria, así como para
efectivizar su participación social. Dentro de este tipo de discapacidad se incluye la
sordoceguera. (CONADIS. Consejo Nacional para la igualdad de Discapacidades 2020).
ü

Persona en Condición Discapacitante Temporal. Se entiende por persona en condición

discapacitante temporal a toda aquella que presente una disminución o supresión temporal
de alguna de sus capacidades físicas, sensoriales, intelectuales o psicosociales, a
consecuencia de deficiencias de carácter previsiblemente transitorias, que, siendo sometidas
al tratamiento correspondiente, en un plazo no mayor a un año (1 año), no desemboquen en
una discapacidad permanente de al menos el 30%. (CONADIS. Consejo Nacional para la
igualdad de Discapacidades 2020).
ü

Para efectos del cumplimiento, tanto de los derechos de las personas con discapacidad

como de sus medidas de acción afirmativa, es primordial para el CACES implementar
modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas con el fin de garantizar el goce y
ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, sin que su implementación
represente cargas económicas onerosas o cambios normativos desproporcionados o
indebidos.

CONSIDERACIONES PARA RENDIR EL EHEP PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
ANTES DE LA APLICACIÓN
El postulante que en la fase de inscripción para el EHEP registre algún tipo de discapacidad y
que requiera ayuda idónea para rendir el examen, deberá remitir formalmente su
requerimiento a través del correo electrónico habilitación.profesonal@caces.gob.ec, que
será debidamente respaldado con la cédula de ciudadanía y en el caso de personas con
deficiencia o condición discapacitante, el certificado emitido por el equipo calificador
especializado; su requerimiento será analizado por la Comisión Permanente de Habilitación
para el Ejercicio Profesional, luego de lo cual se notificará al solicitante, el resultado de su
requerimiento.
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En el caso específico de que una persona con discapacidad visual deba estar acompañada por
otra persona como ayuda idónea, esta no debe ser profesional ni estudiante de carreras de
la salud, y en el requerimiento respectivo, a más la cédula de ciudadanía o el certificado
emitido por el equipo calificador especializado se adjuntará copia del documento de
identidad del acompañante.

ANEXO 2 MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD
1. Medidas generales de bioseguridad para el proceso del EHEP:
•

Las personas que participan en la aplicación del examen, deberán mantenerse a 1,5
metros de distancia mientras se encuentren en las instalaciones del CAT-EHEP, para
rendir el examen.

•

Para todo el personal responsable, supervisores, aplicadores y apoyo en el control
de ingreso al CAT - EHEP, es obligatorio el uso de mascarilla.

•

Todos los actores del proceso deberán llevar su mascarilla para uso personal,
cubriendo nariz y boca durante toda la aplicación del examen.

•

Se debe practicar la desinfección de manos de manera continua con alcohol al 70%.

•

Evitar tocarse el rostro, ojos, nariz o boca con las manos. Desechar los materiales
como mascarillas, guantes o papel higiénico usado, en los botes de basura
designados para el efecto.

•

Siempre mantener las ventanas y puertas abiertas de los laboratorios para que el
ambiente se encuentre en constante ventilación.

•

Cada evaluado deberá portar su esferográfico azul para firmas en el registro.

2. Protocolo de entrada para los postulantes al CAT - EHEP:
•

Para el ingreso, el postulante deberá presentar su formulario de inscripción, el
consentimiento informado y su documento de identidad (cédula o pasaporte), para
verificar su identidad, el responsable del control de accesos le solicitará que
coloque el documento de identidad a la altura del rostro, por lo tanto, deberá
retirarse máximo 1 minuto la mascarilla.
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•

Para los postulantes el uso de mascarilla es obligatorio durante su permanencia en
el CAT-EHEP.

•

Los postulantes deben llevar su propia mascarilla y alcohol al 70% para la continua
desinfección de sus manos.

3. Protocolo durante la aplicación del examen
•

Los postulantes que cumplan con los requisitos antes mencionados, ingresarán al
CAT - EHEP para rendir el Examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional y
deberán dirigirse a los laboratorios designados. Para el ingreso a los laboratorios
deberán entregar los documentos solicitados por el CACES.

•

Los postulantes deben utilizar en todo momento durante la aplicación del examen,
la mascarilla, cubriendo adecuadamente nariz y boca.

•

Una vez ubicados en el puesto asignado, se recomienda la permanente desinfección
de manos con alcohol al 70% que el postulante debe tener para su uso personal.

4. Protocolo del proceso de salida del examen
•

Cuando el postulante haya finalizado el examen o cuando el tiempo establecido
para rendir el EHEP haya terminado, los postulantes deben salir del laboratorio y
del CAT - EHEP de manera ordenada y manteniendo el distanciamiento.

•

Los postulantes que hayan finalizado el examen no podrán permanecer más tiempo
dentro del CAT - EHEP.
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