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Primera Evaluación Clínica Objetiva Estructurada de la Facultad de Medicina CES

El examen clínico con objetivos estructurados (ECOE), se utiliza para la evaluación de 
las competencias clínicas en estudiantes de pre y postgrado de diversos países, con el 
fin de certificar sus conocimientos. Pero además de saber cómo utilizar el conocimiento, 
los médicos y el personal en formación deben demostrar la adecuada utilización de tales 
conocimientos y habilidades, en una situación clínica y un contexto determinado. 

El ECOE es un formato de examen que incluye diversos métodos evaluativos. Al re-
specto, Martínez Carretero refiere “El formato básico consiste en que los candidatos 
roten por un circuito de estaciones secuenciales en el que se les solicita que realicen una 
variedad de diferentes habilidades. En muchas de estas estaciones se utilizan pacientes 
simulados estandarizados, casos por ordenador, maniquíes, pruebas complementarias 
(ECG, RX, analítica, etc), preguntas de respuesta múltiple o corta relacionadas con los 
casos, entre otras”(1).

Basados en una amplia revisión de la literatura, el programa de pregrado de Medicina 
inició en febrero del 2011 la planeación del primer ECOE de la Universidad CES. Para ello 
se diseñó un ejercicio de ocho horas de duración, que se realizó en dos jornadas de cu-
atro horas, en un total de 59 estaciones creadas para evaluar las competencias clínicas 
de 57 médicos internos. 

Participaron además 40 docentes y residentes como evaluadores de las diversas esta-
ciones y veinte estudiantes de medicina que hicieron las veces de actores, simulando 
casos clínicos reales. Se utilizaron equipos de simulación estáticos, semi-dinámicos y 
dinámicos. A través de CES Virtual se realizó el montaje de ayudas diagnósticas como 
radiografías y electrocardiogramas, con cuestionarios diseñados para recoger las respu-
estas de los estudiantes, así como algunas pruebas escritas.

Los internos contaban con un cuadro que les indicaba cómo hacer el recorrido por las 
diversas estaciones y al escuchar una señal, disponían de un minuto para leer la descrip-
ción de la actividad y la competencia a evaluar y de 15 minutos para realizar la actividad. 
Sus docentes debían observar y completar la información en los formatos diseñados 
para tal fin.

1   Martínez-Carretero JM. Los métodos de evaluación de la competencia profesional: la evaluación clínica objetivo estructurada (ECOE). Educ 
Méd. 2005; 8 (supl).  Disponible en http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=s1575-18132005000600007&script=sci_arttext
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Posteriormente con la información recolectada se 
realizará un resumen que le informe a cada estu-
diante su nivel de dominio en las diversas compe-
tencias; así mismo, la información obtenida será 
un insumo importante en la planeación curricular 
del programa.

Fue un ejercicio exitoso desde muchas ópticas. La 
primera, el trabajo realizado por coordinadores y 
docentes, transdisciplinario por la naturaleza mis-
ma del ejercicio, con la posibilidad de crecimiento 
de todos a través de los conocimientos y experi-
encias de los demás; además de la evaluación del 
ejercicio docente y de los contenidos curriculares 
y del aprendizaje de una nueva forma para evalu-
ar las competencias clínicas, de manera objetiva, 
que puede ser incorporada a varios niveles de for-
mación.

Esta primera actividad de evaluación de competen-
cias clínicas, fue planteada como un proceso de 
aprendizaje, sin peso real en la calificación de los 
internos, pero a partir del próximo año y gracias a la 
experiencia ganada, se va a integrar a las diferentes 
formas de evaluación en varios niveles y cursos.

El CES propende por la innovación educativa y 
con este ejercicio, uno de los primeros en Co-
lombia y en América Latina, responde con nue-
vas posibilidades de enseñanza y evaluación, y da 
cuenta del compromiso de la Facultad de Medicina 
con la acreditación institucional y la permanente 
búsqueda de la excelencia.
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