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Evaluación de Competencias a Profesionales 
de Salud con Títulos de Grado obtenidos en 
el Extranjero 
 

En cumplimiento de la Resolución SG N° 466 del 06 de octubre de 2020, “POR LA CUAL SE 

APRUEBA EL REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS A PROFESIONALES DE 

SALUD CON TÍTULOS DE GRADO OBTENIDOS EN EL EXTRANJERO, PARA ACCEDER A LA 

HABILITACIÓN PROFESIONAL POR PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR 

SOCIAL”, el Instituto Nacional de Salud (INS) organiza la Evaluación de Competencias a los 

Profesionales de Salud (nacionales o extranjeros) que han obtenido sus Títulos de Grado en 

el extranjero, cuya aprobación permitirá acceder a la habilitación profesional otorgada por el 

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (Resolución SG N° 658/2019): 

A. Para la inscripción a la Evaluación de Competencias se deben realizar los siguientes 

trámites: 

1. El interesado deberá iniciar sus trámites en la Dirección General de Control de 

Profesiones, Establecimientos y Tecnología de Salud del Ministerio de Salud Pública y 

Bienestar Social, presentar los documentos requeridos para la obtención del Registro 

Profesional. En la Dirección General de Control de Profesiones se le expedirá la “Solicitud 

de Evaluación de Competencias” 

2. Una vez obtenida la “Solicitud de Evaluación de Competencias”, el interesado deberá 

presentar al INS: 

a. Formulario de inscripción completado en carácter de Declaración Jurada 

b. Solicitud de Evaluación de Competencias expedida por la Dirección General de 

Control de Profesionales, Establecimientos y Tecnología de la Salud del 

MSPyBS, previo cumplimiento de todos los requisitos para la solicitud del 

registro profesional establecidos en la Resolución SG N° 658/2019. 

c. Copia de Cédula de Identidad Paraguaya, vigente, autenticada por Escribanía 

Pública 

d. Comprobante del pago al INS del arancel correspondiente. 

3. Las solicitudes y los documentos requeridos para la postulación a las evaluaciones 

deberán entregarse en el INS en un plazo no menor a diez (10) días hábiles antes de las 

fechas programadas para la evaluación.  

4. Las evaluaciones se realizarán con una frecuencia de hasta tres (3) veces al año, en los 

meses de abril, julio y noviembre.  

5. Las evaluaciones se realizarán en el INS. 
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B. Evaluación de Competencias: 

Justificación: 

La importancia de la evaluación en la educación médica "Se constituye en la herramienta 

más influyente en el aprendizaje del educando, porque lo que no se evalúa, se devalúa" 

Desde 2008, todas las Facultades de Medicina de Europa han preparado nuevos planes de 

estudio en Medicina según el llamado proceso de Bolonia. Estos planes se basan en el 

cambio de un esquema clásico a un proceso basado en competencias, en el que éstas 

forman la base de la ecuación de enseñanza-aprendizaje. La evaluación de las 

competencias, por sus propias características, es una de las tareas más importantes y 

complejas, especialmente por su utilidad formativa, aunque también por sus 

consecuencias socio profesionales, como son la certificación, reconocimiento, 

convalidación de experiencia, etc.  

 

En general, hoy se sabe que se requieren procedimientos más sofisticados para evaluar las 

diferentes facetas de la competencia clínica; entre ellos se encuentran los formatos que 

utilizan pacientes estandarizados, reales (hospitalizados y externos), y el denominado 

Examen Clínico Objetivo y Estructurado (ECOE). 

 

METODOLOGÍA: 

 

ECOE, es el formato que se utiliza cada vez con mayor frecuencia: 

 

✓ Los educandos pasan a través de una serie de estaciones (8 a más de 20)  

✓ Están diseñadas para evaluar habilidades predeterminadas de tipo clínicas (historia 

clínica, exploración, interpretación de resultados de laboratorio, diagnóstico 

diferencial, manejo integral del paciente, comunicación, etc.) 

✓ Se realiza en un tiempo también predeterminado (6 minutos y 1 minuto de 

descanso). A una señal, el examinando pasa a la siguiente estación y así continúa 

hasta que se termina el número de estaciones programadas. (Harden y Gleeson y 

Smee) 

 

La Pirámide de Miller es un Modelo sencillo de evaluación que explica el porqué de 

la evaluación por competencias 
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MEDICINA 

Las disciplinas a ser evaluadas son las cuatro troncales y Salud Pública: 

1. Pediatría 

2. Gineco-obstetricia 

3. Clínica Quirúrgica  

4. Medicina Interna o Clínica Médica 

5. Salud Pública 

Las estaciones versaran sobre temas relevantes, prevalentes y frecuentes de la salud y 

enfermedad en las disciplinas nombradas. 

 

ENFERMERÍA 

En la actualidad, enfermería es el resultado de esfuerzos que comenzaron a realizarse a 

mediados del siglo veinte. Este proceso consiste en la aplicación del método científico y 

sistemático de intervención para la implementación de cuidados profesionales, que permite 

fundamentar la práctica de los cuidados, en post de mejorar la atención brindada a las 
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personas. Una expresión de este esfuerzo de sistematización lo constituye el Proceso de 

Atención de Enfermería (PAE). 

El Proceso de Atención de Enfermería (P.A.E.) es la aplicación del método científico a la práctica 

asistencial de la enfermería. Este método permite a las enfermeras prestar cuidados de una 

forma racional, lógica y sistemática. 

Esta disciplina aplica, además para la evaluación un programa amplio, general y concreto y 

ha tenido en cuenta los programas Nacionales de Salud. 

Las estaciones versaran sobre temas relevantes, prevalentes y frecuentes de la salud y 

enfermedad en las disciplinas nombradas. 

 

Competencias clínicas: 

En la prueba ECOE están incluidas las siguientes competencias clínicas siempre relacionadas al 

PAE: 

▪ Habilidades clínicas básicas: Anamnesis y Exploración física.  

▪ Comunicación  

▪ Habilidades técnicas  

▪ Manejo de las situaciones (diagnósticas, terapéuticas y de seguimiento)  

▪ Atención a la familia  

▪ Habilidades preventivas.  

▪ Programas nacionales de Salud 

▪ Indicadores Biodemográficos principales (Relacionados a cada una de las disciplinas). 
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