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Entre las principales responsabilidades y 
compromisos que tienen los sistemas de salud, es 
entregar a la sociedad servicios médicos seguros y de 
excelente calidad. Para ello, es fundamental contar 
con un recurso humano preparado, con vocación de 
servicio y comprometido con el paciente.

En consonancia con lo anterior, el Consejo de 
Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Superior (CEAACES), 
órgano académico-técnico que tiene como misión 
ejercer la rectoría de la política pública para el 
aseguramiento de la calidad de la educación superior 
del Ecuador, a través de procesos de evaluación y 
acreditación de las instituciones de educación 
superior, viene implementado metodologías 
integrales, articuladas y transparentes, con el �n de 
habilitar profesionales, que se incorporen en términos 
idóneos a los diferentes sistemas en los que se 
desepeñan.

Es así, que desde el año 2014 el CEAACES se ha 
aplicado el Examen de Habilitación para el Ejercicio 
Profesional, este instrumento busca evaluar las 
competencias de los profesionales graduados de las 
carreras de interés público, especí�camente de las 
carreras de Medicina, Odontología y Enfermería, 
llegando a evaluar hasta el momento a más de 30.000 
profesionales. 

En el presente documento, se presentarán los aportes 
de varios especialistas nacionales e internacionales 
que se dan cita en el “PRIMER CONGRESO 
INTERNACIONAL SOBRE LA APLICACIÓN DE 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA 
PROFESIONALES EN CARRERAS 
RELACIONADAS CON LA SALUD”, con el �n de 
propiciar la discusión académica en torno al 
desarrollo de los procesos para la construcción, 
aplicación y análisis de resultados de los exámenes de 

habilitación profesional y el impacto que producen a 
nivel de política pública tanto en el áreas de la salud, 
como en la educación superior.  En este espacio se 
tratarán diferentes experiencias que mostrarán cómo 
se ejecutan los exámenes a gran escala en deistintos 
países.

Este congreso, el primero en su tipo en Ecuador, 
permitirá mostrar a los actores del sistema de 
educación superior, como se manejan los procesos 
descritos y compararlos con otros similares en la 
región, con el objetivo de optimizar día a día cada una 
de las actividades académicas que ejecuta el 
CEAACES, en pro de garantizar a la ciudadanía que 
los graduados tienen los conocimientos necesarios 
para ejercer la profesión.

La Federación Médica Ecuatoriana -conocedora del 
rol protagónico del CEAACES- respecto del examen 
para el ejercicio profesional, ha apoyado la difusión 
de los aportes de los expertos que participan en este 
congreso,  a través de la presentación de un número 
especial de su revista indexada.

Quienes hacemos el CEAACES presentamos la 
sistematización de este esfuerzo académico que 
pretende ser un instrumento informativo, de 
re�exión y de dialogo que esperamos sea de interés 
para los diferentes actores involucrados en la 
formación de profesionales de la salud en nuestro 
país. 
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