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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.

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. 62 de 22 de
agosto de 2017.
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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.”
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,
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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
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.
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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.
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,
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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
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
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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.
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:
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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.

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 Médico/a General
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,
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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)”.

Figura 1. Construcción del EHEP.

4.1. COMPONENTES DEL EHEP
A través de este examen se espera que el Médico General en el 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 Medicina basada en evidencias, la bioética y el respeto a la multiculturalidad.
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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 el 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.

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

MEDICINA INTERNA

31%

PEDIATRÍA

22%

GÍNECO – OBSTETRICIA

20%

CIRUGÍA

14%

SALUD MENTAL

7%

BIOÉTICA

6%

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 Medicina.
A continuación, se presenta la estructura del EHEP de Medicina consensuada y socializada
con las Universidades y Escuelas Politécnicas.

1.
2.

MEDICINA

3.
4.
5.
6.

Medicina Interna
Pediatría
Gíneco - Obstetricia
Cirugía
Salud Mental
Bioética

Figura 2. Componentes Medicina.
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MEDICINA INTERNA
SUBCOMPONENTES:

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1. Medicina Interna

1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

Emergencias médicas
Aparato Circulatorio

Dermatología
Nutrición

Aparato digestivo

Endocrinología
Hematología
Enfermedades
infecciosas y parasita Enfermedades tropicales
Aparato nefro - urinario

Sistema nervioso

Aparato respiratorio

Figura 3. Subcomponentes Medicina Interna.
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TEMAS:
1. MEDICINA INTERNA
1.1. Emergencias médicas
1.1.1. Shock cardiogénico
1.1.2. Shock hipovolémico
1.1.3. Shock anafiláctico
1.1.4. Shock séptico
1.1.5. Traqueotomía y cricotirotomía
1.1.6. Intubación

1.2. Aparato circulatorio
1.2.1. Interpretación EKG normal
1.2.2. RCP básico y avanzado
1.2.3. Dolor Torácico
1.2.4. Cardiopatías isquémicas
1.2.5. Insuficiencia cardiaca aguda y crónica
1.2.6. Factores de riesgo cardiovascular
1.2.7. Cor pulmonale crónico: seguimiento
1.2.8. HTA y crisis hipertensiva
1.2.9. Arritmias cardiacas: Extrasístoles, taquicardias supraventriculares y taquicardias
ventriculares
1.2.10. Fibrilación auricular
1.2.11. Fiebre reumática
1.2.12. Síncope carcinogénico
1.2.13. Valvulopatías

1.3. Dermatología
1.3.1. Manifestaciones cutáneas de enfermedades sistémicas
1.3.2. Acné diagnóstico y tratamiento
1.3.3. Cáncer basocelular de la piel: Diagnóstico y detención
1.3.4. Dermatitis seborreica: diagnóstico
1.3.5. Melanoma maligno
1.3.6. Micosis superficiales
1.3.7. Onicomicosis
1.3.8. Pediculosis
1.3.9. Piodermias
1.3.10. Sarna
1.3.11. Urticaria y angioedema
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1.4. Nutrición
1.4.1. Curvas de Crecimiento de la OMS
1.4.2. Salud Pública y Nutrición
1.4.3. Intervención en nutrición comunitaria
1.5. Aparato digestivo
1.5.1. Interpretación de Rx de abdomen
1.5.2. Interpretación de marcadores serológicos en hepatitis
1.5.3. Interpretación de pruebas de función hepática
1.5.4. Interpretación de pruebas función pancreática
1.5.5. Disfagia: Diagnóstico diferencial
1.5.6. Enfermedad por reflujo gastro-esofágico
1.5.7. Enfermedad ácido-péptica
1.5.8. Infección por helicobacter pylori
1.5.9. Cáncer digestivo (esófago, gástrico y de colon)
1.5.10. Hemorragia digestiva alta y baja
1.5.11. Diarrea aguda y crónica
1.5.12. Estreñimiento crónico
1.5.13. Enfermedad inflamatoria intestinal
1.5.14. Colangitis
1.5.15. Pancreatitis aguda
1.5.16. Hepatitis viral aguda
1.5.17. Hepatopatías crónicas, hipertensión portal
1.5.18. Insuficiencia hepática aguda
1.5.19. Malabsorción

1.6. Endocrinología
1.6.1. Interpretación de los exámenes; química sanguínea y perfil lipídico
1.6.2. Interpretación de proteinograma
1.6.3. Interpretación de pruebas funcionales tiroideas, suprarrenales y pancreáticas
1.6.4. Malnutrición (obesidad y desnutrición)
1.6.5. Malnutrición infantil: peso bajo, sobrepeso y obesidad
1.6.6. Sobrepeso, obesidad y obesidad mórbida en el adulto
1.6.7. Síndrome metabólico: diagnóstico
1.6.8. Dislipidemias: diagnóstico y tratamiento
1.6.9. Hipertrigliceridemia severa
1.6.10. Hipoglicemias
1.6.11. Diabetes mellitus tipo 1
1.6.12. Diabetes mellitus tipo 2
1.6.13. Diabetes mellitus gestacional
1.6.14. Complicación crónica diabetes mellitus, prevención y diagnóstico
1.6.15. Diabetes y riesgo cardiovascular
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1.6.16.
1.6.17.
1.6.18.
1.6.19.
1.6.20.
1.6.21.
1.6.22.
1.6.23.
1.6.24.
1.6.25.
1.6.26.
1.6.27.

Retinopatía diabética
Nefropatía diabética
Neuropatía diabética
Arteriopatía periférica: pie diabético
Hipertensión arterial en diabetes
Cetoacidosis
Bocio
Nódulos tiroideos
Hipertiroidismo e Hipotiroidismo, diagnóstico y tratamiento
Desórdenes del metabolismo mineral óseo
Adenomas hipofisiarios y panhipopituitarismo
Estilos de vida saludables

1.7. Hematología
1.7.1. Interpretación de Biometría Hemática
1.7.2. Anemia: ferropénica, megaloblástica, enfermedad crónica
1.7.3. Grupos sanguíneos
1.7.4. Indicaciones de uso de hemoderivados y reacciones transfusionales
1.7.5. Interacciones anticoagulantes y antiagregantes y profilaxis
1.7.6. Diagnóstico de leucemias agudas y crónicas
1.7.7. Diagnóstico de linfomas
1.8. Enfermedades infecciosas y parasitarias
1.8.1. Interpretación de la fórmula leucocitaria
1.8.2. Interpretación de examen elemental y microscópico de orina- EMO
1.8.3. Interpretación del coproparasitario
1.8.4. Interpretación de cultivo y antibiograma
1.8.5. Fiebre de origen desconocido
1.8.6. Tétanos y profilaxis
1.8.7. Meningitis por parásitos
1.8.8. Meningitis bacteriana aguda
1.8.9. Meningitis viral
1.8.10. Infecciones de tejidos blandos: celulitis, erisipela y linfangitis
1.8.11. Varicela y Herpes Zoster
1.8.12. Enfermedades de transmisión sexual: chancro, chancroide, herpes, clamidia,
gonorrea, sífilis y linfogranuloma venéreo
1.8.13.
1.8.14.
1.8.15.
1.8.16.
1.8.17.
1.8.18.

Candidiasis oral
Influenza y otras virosis asociadas a patología respiratoria
Tuberculosis pulmonar, extrapulmonar y profilaxis
Parasitosis intestinales: protozoarios, helmintosis y platelmintos
Diarreas agudas y crónicas producida por virus
Cólera
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1.8.19.
1.8.20.
1.8.21.
1.8.22.
1.8.23.
1.8.24.
1.8.25.
1.8.26.

Brucelosis
Fiebre tifoidea y paratifoidea
Infección urinaria alta y baja
Infección por VIH-SIDA
Osteomielitis: diagnóstico
Diagnóstico de sepsis
Sífilis
Micosis sistémicas

1.9. Enfermedades tropicales
1.9.1. Dengue
1.9.2. Malaria
1.9.3. Zica
1.9.4. Chikungunya
1.9.5. Chagas
1.9.6. Leishmaniasis
1.9.7. Hantavirosis
1.9.8. Fiebre amarilla
1.9.9. Rabia
1.9.10. Enfermedades producidas por espiroquetas
1.10. Aparato Nefro - Urinario
1.10.1. Interpretación de pruebas de función renal
1.10.2. Interpretación de valores de electrolitos
1.10.3. Alteraciones del equilibrio ácido-base
1.10.4. Alteraciones del equilibrio hidroelectrolítico
1.10.5. Bacteriuria asintomática
1.10.6. Epididimitis
1.10.7. Urolitiasis
1.10.8. Hematuria
1.10.9. Infecciones de tracto urinario
1.10.10. Insuficiencia renal aguda y crónica
1.10.11. Nefrotoxicidad por medicamentos
1.10.12. Síndrome nefrítico y nefrótico
1.11. Sistema nervioso
1.11.1. Vértigo
1.11.2. Alteración de la conciencia
1.11.3. Cefaleas
1.11.4. Crisis convulsivas y síndromes epilépticos y estatus epiléptico
1.11.5. Encefalopatía metabólica
1.11.6. Enfermedad cerebro vascular: factores de riesgo
1.11.7. Infecciones del sistema nervioso virales y bacterianas
19

1.11.8. Neuralgia del trigémino
1.11.9. Neurocisticercosis
1.11.10. Diagnóstico de síndrome de Guillan Barré

1.12. Aparato respiratorio
1.12.1. Interpretación de Rx de tórax
1.12.2. Bronquitis aguda
1.12.3. Asma y crisis asmática
1.12.4. Derrame pleural: diagnóstico
1.12.5. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica: enfisema y bronquitis crónica
1.12.6. Insuficiencia respiratoria aguda y diagnóstico
1.12.7. Neumonías adquiridas en la comunidad
1.12.8. Neumonías nosocomiales
1.12.9. Tromboembolia pulmonar y otras embolias pulmonares
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PEDIATRÍA
SUBCOMPONENTES:

2. Pediatría

2.1
2.2

Neonatología
Pediatría

Figura 4. Subcomponentes Pediatría.

TEMAS:
2 PEDIATRÍA
2.1 Neonatología
2.1.1.
Neonato sano y cuidados iniciales
2.1.2.
Reanimación cardiopulmonar neonatal
2.1.3.
Diagnóstico precoz de la displasia del desarrollo de la cadera
2.1.4.
Asfixia neonatal y enfermedad hipóxico-isquémica
2.1.5.
Hipoglicemia
2.1.6.
Ictericia neonatal
2.1.7.
Prematuridad y crecimiento intrauterino retrasado
2.1.8
Sepsis neonatal
2.1.9.
Síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido
2.1.10. Malformaciones congénitas
2.2. Pediatría
2.2.1.
Interpretación de pruebas hematológicas en pediatría
2.2.2.
Interpretación de Rayos x pediátrico
2.2.3.
Manejo de líquidos y electrolitos en pediatría
2.2.4.
RCP pediátrico
2.2.5.
Prevención de accidentes
2.2.6.
Desnutrición
2.2.7.
Obesidad
2.2.8.
Deshidratación en paciente pediátrico
2.2.9.
Crisis febriles
2.2.10. Síndrome febril agudo sin focalización neurológica
2.2.11. Cuerpo extraño
2.2.12. Síndrome metabólico
2.2.13. Talla corta
2.2.14. Maltrato infantil y Abuso sexual: Prevención y detección
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2.2.15.
2.2.16.
2.2.17.
2.2.18.
2.2.19.
2.2.20.
2.2.21.
2.2.22.
2.2.23.
2.2.24.
2.2.25.
2.2.26.
2.2.27.
2.2.28.
2.2.29.
2.2.30.
2.2.31.
2.2.32.
2.2.33.
2.2.34.
2.2.35.
2.2.36.

Anemia ferropriva
Anorexia y bulimia: Detección y prevención
IRAG
Urticaria aguda
Exantemas virales frecuentes (Varicela, rubéola, roséola, eritema infeccioso,
sarampión), escarlatina (Diagnóstico diferencial)
Infecciones de piel y partes blandas (Impétigo, celulitis, erisipela)
Infecciones respiratorias agudas altas (Resfriado común, amigdalitis aguda,
sinusitis aguda, otitis media aguda, adenoiditis)
Soplos inocentes
Infecciones respiratorias agudas bajas (bronquitis, bronquiolitis, laringitis
epiglótica y subglótica, neumonía adquirida en la comunidad)
Crisis asmática
Evaluación según AIEPI
Enfermedad de reflujo gastroesofágico (ERGE)
Enfermedad diarreica aguda con deshidratación y sin deshidratación: disentería
Parasitosis intestinal (amebiasis, giardiasis, balantidiasis, ascariasis, uncinariasis,
tricuriasis, enterobiasis, estrongiloidiasis, teniasis)
Criptorquidia
Infecciones del tracto urinario
Glomerulonefritis post- estreptocócica
Displasia de caderas
Estatus epiléptico
Infecciones de sistema nervioso (encefalitis, meningitis)
Inmunizaciones
Nutrición (lactancia materna, ablactación, diagnóstico nutricional, curvas de
crecimiento de la OMS)
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GÍNECO - OBSTETRICIA
SUBCOMPONENTES:

3. Gíneco - Obstetrica

3.1
3.2

Ginecología
Obstetricia

Figura 5. Subcomponentes Gíneco Obstetricia.

TEMAS:
3

GÍNECO - OBSTETRICIA

3.1. Ginecología
3.1.1.
Síndrome climatérico
3.1.2.
Amenorrea primaria y secundaria
3.1.3.
Prevención y evaluación clínica del cáncer: mama, cérvix, endometrio y ovario
3.1.4.
Diagnóstico y manejo de leucorrea: candidiasis, tricomoniasis, vaginosis
3.1.5.
Dolor pélvico crónico (dismenorrea): EPI
3.1.6.
Hemorragia uterina anormal
3.1.7.
Infecciones de transmisión sexual (VIH)
3.1.8.
Planificación familiar: métodos de barrera, hormonales y dispositivos

3.2. Obstetricia
3.2.1.
Aborto: clasificación, manejo inicial y tratamiento
3.2.2.
Hemorragia obstétrica: hemorragias del primero, segundo y tercer trimestre
3.2.3.
Inmunización
3.2.4.
Diagnóstico del embarazo y recomendaciones iniciales del primer trimestre del
embarazo (diagnóstico clínico: anemia, infección de vías urinarias, diabetes,
apendicitis)
3.2.5.
Control prenatal y cambios fisiológicos del embarazo
3.2.6.
Embarazo múltiple
3.2.7.
Embarazo, partograma y parto normales y anormales
3.2.8.
Enfermedad hipertensiva del embarazo: hipertensión gestacional, preeclampsia,
eclampsia y síndrome HELLP
3.2.9.
Epidemiología de mortalidad materna y perinatal
3.2.10. Diagnóstico y manejo de amenaza de parto pretérmino y maduración pulmonar
3.2.11. Prevención de enfermedad hemolítica por incompatibilidad Rh
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3.2.12.
3.2.13.
3.2.14.
3.2.15.
3.2.16.
3.2.17.

Enfermedad hemolítica por incompatibilidad ABO
Puerperio normal, lactancia
Puerperio patológico: infección puerperal, mastitis puerperal y sepsis obstétrica
Diagnóstico precoz de la restricción de crecimiento intrauterino
Rotura prematura de membranas
Sufrimiento fetal agudo, pruebas de bienestar fetal (monitor fetal, perfil biofísico,
eco Doppler)
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CIRUGÍA
SUBCOMPONENTES:

4.1
4.2
4.3

4. Cirugía
4.4
4.5
4.6

Cirugía general
Abdomen agudo
Oftalmología
Otorrinolaringología
Traumatología
Urología

Figura 6. Subcomponentes Cirugía.

TEMAS:
4. CIRUGÍA
4.1. Cirugía general
4.1.1.
Cicatrización de las heridas
4.1.2.
Infección del sitio quirúrgico
4.1.3.
Manejo de líquidos y electrolitos
4.1.4.
Valoración preoperatoria
4.1.5.
Profilaxis antibiótica
4.1.6.
Quemaduras
4.1.7.
Quirófano, asepsia y antisepsia
4.1.8.
Manejo del paciente politraumatizado
4.1.9.
Trauma de tórax cerrado: Neumotórax, Hemotórax, Tórax inestable y Fracturas
costales
4.1.10. Trauma de tórax abierto: por arma blanca y por herida por arma de fuego
4.1.11. Trauma abdominal
4.1.12. Trauma raquimedular
4.1.13. Traumatismo craneoencefálico
4.1.14. Sangrado digestivo alto y bajo
4.1.15. Colecistolitiasis
4.1.16. Coledocolitiasis
4.1.17. Hernias de la pared abdominal
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4.2. Abdomen agudo
4.2.1.
Apendicitis
4.2.2.
Patología biliar
4.2.3.
Pancreatitis
4.2.4.
Sangrado digestivo alto y bajo
4.2.5.
Perforaciones intestinales
4.2.6.
Colecistitis aguda
4.2.7.
Patología ano rectal: Hemorroides, Fístulas y Fisuras
4.3. Oftalmología
4.3.1.
Alteraciones oculares de la hipertensión arterial
4.3.2.
Ametropías: miopía, hipermetropía, astigmatismo, presbicia
4.3.3.
Catarata
4.3.4.
Conjuntivitis bacteriana aguda
4.3.5.
Conjuntivitis bacteriana crónica
4.3.6.
Estrabismo
4.3.7.
Glaucoma
4.3.8.
Lesiones conjuntivales benignas y malignas
4.3.9.
Trauma ocular
4.4. Otorrinolaringología
4.4.1.
Alergia naso-sinusal
4.4.2.
Amigdalitis aguda
4.4.3.
Amigdalitis crónica
4.4.4.
Epistaxis
4.4.5.
Hipoacusias de transmisión
4.4.6.
Hipoacusias neurosensoriales
4.4.7.
Otitis externa
4.4.8.
Otitis media aguda
4.4.9.
Otitis media crónica
4.4.10. Poliposis nasal
4.4.11. Sinusitis
4.4.12. Tinnitus
4.4.13. Trauma nasal agudo
4.4.14. Vértigo periférico

4.5. Traumatología
4.5.1.
Luxaciones en general
4.5.2.
Síndrome de túnel carpiano
4.5.3.
Tenosinovitis de De Quervain
4.5.4.
Artrosis de cadera
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4.5.5.
4.5.6.
4.5.7.
4.5.8.
4.5.9.
4.5.10.
4.5.11.
4.5.12.
4.5.13.
4.5.14.
4.5.15.
4.5.16.

Escoliosis
Esguinces
Fractura de cadera
Fractura de muñeca
Fractura de diáfisis y metáfisis
Fracturas expuestas
Lumbalgias
Luxofractura del tobillo
Pie plano
Osteomielitis
Neoplasias óseas
Osteopatías y problemas articulares

4.6. Urología
4.6.1.
Trauma testicular
4.6.2.
Balanitis y balanopostitis
4.6.3.
Cáncer de próstata
4.6.4.
Difusión sexual masculina
4.6.5.
Eyaculación precoz
4.6.6.
Fimosis y parafimosis
4.6.7.
Hiperplasia prostática benigna
4.6.8.
Prostatitis
4.6.9.
Retención urinaria aguda
4.6.10. Torsión testicular
4.6.11. Hidrocele
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SALUD MENTAL
SUBCOMPONENTES:

5. Salud mental

5.1

Identificación de riesgos psiquico
- sociales por ciclos de vida

Figura 7. Subcomponentes Salud Mental.

TEMAS:
5. SALUD MENTAL
5.1. Identificación de riesgos psíquico-sociales por ciclos de vida
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.
5.1.5.
5.1.6.
5.1.7.

Violencia y abuso sexual
Intentos autolíticos
Agitación psicomotriz
Consumo problemático: alcoholismo, tabaquismo y drogadicción
Riesgos psíquicos por ciclo de vida (infancia, adolescencia, vida adulta y tercera
edad)
Sobremedicación
Protocolo MSP de salud mental
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BIOÉTICA
SUBCOMPONENTES:

6. Bioética

6.1

Bioética

Figura 8. Subcomponentes Bioética.

TEMAS:
6. BIOÉTICA
6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.1.4.
6.1.5.

Bioética
Construcción de valores y diferencias entre ética, deontología, derecho y bioética
Bioética, inicio de la vida, ética y sexualidad
Final de la vida
Relación médico paciente, consentimiento informado y confidencialidad
Ética de la investigación en seres humanos
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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
NIVEL DE COMPETENCIA
PROFESIONAL
Con respecto a los temas
Nivel 1: Promueve y previene
Nivel 2. Diagnostica y trata

DESCRIPCIÓN
Asume la responsabilidad social como agente de salud,
ejecutando programas de promoción y prevención.
Diagnostica y trata patologías dentro de su competencia
en atención primaria en salud, a nivel individual, familiar
y comunitario.

Nivel 3: Diagnostica, ejecuta la
Establece un diagnóstico presuntivo, ejecuta medidas de
terapéutica inmediata (si procede), emergencia en caso de ser necesario y refiere a un nivel
orienta y refiere
de mayor complejidad de atención.
Pruebas diagnósticas
Nivel 4a: Solo conoce

Conoce pruebas diagnósticas del primer nivel y segundo
nivel de atención.

Nivel 4b: Solicita pruebas
diagnósticas

Solicita pruebas diagnósticas con criterio y basadas en
evidencia del primer nivel de atención.

Nivel 4c: Analiza, comprende e
interpreta los resultados

Interpreta resultados de pruebas diagnósticas con criterio
y basadas en evidencia del primer nivel de atención.

Habilidades y destrezas
Nivel 5: Sabe hacer y hace

Aplica conocimientos, capacidades y habilidades para el
manejo de patologías en la atención primaria de salud.

Actitudinal

Nivel 6: Sabe ser y convivir

Atiende al paciente con responsabilidad, calidez, calidad,
respetando la interculturalidad, biodiversidad y los
principios de la bioética encaminados a la excelencia en
la relación médico-paciente, 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.
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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 Medicina.
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.
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
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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 paciente de 22 años, estudiante universitario, acude al servicio de emergencia de un
hospital general por presentar fiebre y odinofagia. Indica que desde hace tres días empezó a
sentirse decaído y presentó dolor al tragar los alimentos. El dolor ha progresado en
intensidad y ahora le resulta muy molesto incluso el tragar la saliva.
Manifiesta, así mismo, que desde el día anterior tiene fiebre y sudor abundante. Sus
antecedentes patológicos personales no son importantes y niega alergias medicamentosas.
Durante el examen físico, el paciente se encuentra en buen estado general, ambulatorio. Su
temperatura es 38,6 C°; la FC: es de 116/min; la TA: es de 100/70 mm Hg; la FR: es de 14/
min; la SpO2 es de 94 % en aire ambiente. En el examen de la faringe, se constata que este
órgano está muy eritematoso, especialmente las amígdalas, las cuales muestran áreas
purulentas. El resto del examen físico es normal. ¿Cuál es el antibiótico por vía oral que usted
elegiría para tratar a este paciente?
A. Cefadroxilo
B. Penicilina V
C. Azitromicina
D. Clindamicina
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La respuesta correcta es B. Si bien es verdad los otros antibióticos también podrían ser
exitosos en el tratamiento de una típica faringoamigdalitis bacteriana, probablemente
estreptocócica, la mejor respuesta es “B”, por ende, es la respuesta correcta.

5. APLICACIÓN
Todas las etapas del proceso de aplicación conllevan un procedimiento que es cumplido por
todos los actores involucrados. Ver Figura 9.
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 9. 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
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institucional del CACES y a través de las redes sociales institucionales.
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 10.

Revisión académica
Convocados

Determinación de
resultados de la
revisión académica
Equipo técnico
especializado

Resultados

Notificación de
inobservancias

Socilitud de revisión
de inobservancias

Figura 10. 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
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Resultados, ingresando sus respectivas credenciales.
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 11. 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
Ejercicio Profesional (CAT- EHEP) al que sea asignado.
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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 12; con orden del
aplicador, en los campos respectivos, digitará su usuario y contraseña previamente
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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 12. 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 Medicina 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.
Para aquellos postulantes que cuenten con la documentación indicada en esta guía,
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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 esa 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 13.

Figura 13. Selección de una sola respuesta
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9.3.3 Se pueden revisar las preguntas del examen en cualquier momento, durante el tiempo
que dure la aplicación.
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 14.

Figura 14. 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.

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
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opción “EHEP” que se encuentra en la parte inferior derecha.
La siguiente pantalla muestra información del proceso de Exámenes, de 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.

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
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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.
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.
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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 violencia 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.

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,
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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”.

3.

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

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
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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 Medicina tengan los conocimientos necesarios para el ejercicio de su
profesión.
5.

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

Medicina?
El Examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional de Medicina 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. De manera
opcional a aquellos que iniciaron el Internado Rotativo en septiembre de 2020.
b. Los profesionales con título de tercer nivel de grado en Medicina, obtenido en el
extranjero, y que registraron su título en la SENESCYT entre el 01 de enero de 2014 y el
16 de abril de 2021.
c. Los profesionales con título de tercer nivel de grado en Medicina, obtenido en
Universidades y Escuelas Politécnicas nacionales y que registraron su título en la
SENESCYT entre el 01 de enero de 2014 y 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.
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
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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
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.
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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.
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
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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 Medicina, el horario es el siguiente:
Fecha y hora de aplicación: 21 de mayo de 2021, de 08:30 a 12:30 horas.
Fecha y hora de aplicación: 21 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
Profesional de la carrera de Medicina 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
52

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

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.
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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,
usted puede resolverlas, dentro del tiempo establecido para rendir el examen, cuatro (4)
horas.
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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.
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.

1

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

57

TIPOS DE DISCAPACIDAD
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

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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comunicación y similares; y que, con independencia de cómo se autodefinan, del diagnóstico
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.
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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 habilitacion.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, con el resultado de
su requerimiento.
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 de la cédula de ciudadanía o el certificado
emitido por el equipo calificador especializado se adjuntará copia del documento de
identidad del acompañante.
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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.

•

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.
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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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