
Manual para la Aplicación
del Plan Piloto del ECOM-CR

Coordinación de Evaluación
Examen de Conocimientos Médicos de Costa Rica

Secretaría de Educación Médica
Universidad Nacional Autónoma de México

con la colaboración de
Dirección Jurídica

Dirección Académica
Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica

“Al servicio de la salud y del país”



«La finalidad del Examen de Conocimientos Médicos de 
Costa Rica es garantizar a la población costarricense que 
los médicos incorporados a este colegio han certificado sus 
conocimientos para el ejercicio profesional como Médicos y 
Cirujanos en el territorio nacional.»

Decreto Ejecutivo 43769-S Art. 1
Ministerio de Salud - República de Costa Rica

2



El presente Manual de Aplicación del Plan Piloto del ECOM-CR contiene:

CONTENIDO

Marco Jurídico del ECOM-CR
Pesentación y Objetivos del Plan Piloto
Descripción del Plan Piloto
Proceso de Inscripción al Plan Piloto
Realización del Cuestionario de Casos Clínicos
Notificación y Análisis de Resultados
Consultas Frecuentes
Referencias Bibliográficas de Consulta

Página

4
5
6
7
8
12
13
14

3



Marco Jurídico del ECOM-CR

Los colegios profesionales se consideran verdaderos agentes de la Administración Pública a los cuales se 
les trasladan competencias de carácter público para velar por los intereses de la sociedad. En atención 
a esta delegación de competencias, al Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica se le ha encomendado 
velar por la calidad de los profesionales que ejercen la medicina mediante la regulación del ejercicio 
profesional de sus agremiados, certificando además que los egresados de las universidades que imparten la 
carrera de medicina tengan los conocimientos mínimos que le permitan ejercer la profesión de médicos con 
un mínimo de calidad requerido.

En atención a esta potestad de regulación de la calidad de los egresados de las universidades que imparten 
la carrera de medicina, la Ley Orgánica del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, reformada 
mediante la Ley n.° 9809, denominada «Reforma Parcial de la Ley n.° 3019» y publicada en La Gaceta 
n.° 37 del 25 de febrero del 2020, estableció en su artículo 3, incisos b) y h), la potestad de este cuerpo 
gremial de regular el ejercicio de la medicina y de verificar por medio de las pruebas que considere 
pertinentes la idoneidad de los egresados de las universidades para el ejercicio de esta profesión.

Diversas sentencias de la Sala Constitucional, como el voto 2014-18217, mediante el cual se reconoció 
la potestad de los colegios profesionales para garantizar la idoneidad en el ejercicio profesional a través 
de las pruebas pertinentes, reiteran la razón de ser del ente público no estatal en la consecución de esos 
fines públicos desarrollados a partir de las labores de control y regulación profesionales.

La importancia de velar por la calidad del servicio que brinda el personal médico a la sociedad nacional 
deviene en especial importancia debido al bien jurídico sobre el cual se extienden las actuaciones del 
profesional. 

La Constitución Política de la República de Costa Rica, en su artículo 21, establece el derecho a la vida y 
a la salud y consagra la protección de los intereses individuales y colectivos, por lo que se delega en 
el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, como ente público no estatal, el control, vigilancia y 
regulación de los requisitos para la autorización del ejercicio profesional con el fin de proteger la salud 
de la población costarricense.

En atención a esa finalidad, el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, por medio de su máximo 
órgano, la Asamblea General, en sesión extraordinaria n.° 2021-08-06 celebrada el día 06 de agosto del 
2021, aprobó el «Reglamento del Examen de Conocimientos Médicos de Costa Rica ECOM-CR», 
promulgado por el Poder Ejecutivo mediante Decreto 43769-S y publicado en la Gaceta n.° 217 del 14 de 
noviembre del 2022, el cual regula todo el procedimiento para la aplicación del examen de conocimientos 
médicos que deberán aprobar quienes soliciten la incorporación al Colegio de Médicos y Cirujanos con 
el fin de obtener la autorización para el ejercicio profesional.

Dirección Jurídica
Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica

El 14 de noviembre de 2022 se publica en el Diario Oficial La Gaceta N.° 217 
el Decreto Ejecutivo 43769-S del Ministerio de Salud de la República de 
Costa Rica que reglamenta la organización e implementación del Examen 

de Conocimientos Médicos de Costa Rica.
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Plan Piloto del ECOM-CR

El Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica y la Secretaría de Educación Médica de la Facultad 
de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) iniciaron, en enero de 2020, un 
trabajo colaborativo para implementar un examen de certificación profesional con los más altos estándares 
de calidad internacional y firmaron, en mayo de 2022, un convenio de colaboración histórico que ha 
permitido establecer los pasos para la entrada en vigencia del ECOM-CR. 

Nuestro Colegio se ha comprometido con la calidad, objetividad y proceso evaluativo continuo de 
la planificación e implementación del ECOM-CR a partir de este 2023. Las pruebas de certificación 
profesional como el ECOM-CR se consideran «Pruebas de Altas Consecuencias» y, por tanto, deben 
tener una validación integral de todo el proceso, desde la inscripción hasta la entrega y análisis de 
resultados. Es por esto que la Coordinación de Evaluación del Examen de Conocimientos Médicos de 
Costa Rica, la Secretaría de Educación Médica de la Universidad Nacional Autónoma de México, la 
Fiscalía, la Dirección Jurídica y la Dirección Académica del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa 
Rica les agradecen su participación en esta primera validación nacional de un examen de certificación 
profesional. 

Objetivos del Plan Piloto del ECOM-CR

• Evaluar el proceso de convocatoria nacional, inscripción de aplicantes y notificación de resultados 
de un examen de certificación profesional en Medicina para la optimización de recursos y tiempo.

• Aplicar un examen de certificación profesional en Medicina utilizando dispositivos tecnológicos, 
como tablets, para la validación nacional del proceso.

• Comprobar la ciberseguridad y la estabilidad de los softwares utilizados en la aplicación de un examen 
de certificación profesional en Medicina. 

• Medir indicadores como tiempo requerido, dificultad, factor de discriminación y varianza en las respuestas 
de un examen de certificación profesional en Medicina para los ajustes en el procedimiento de aplicación.

• Verificar la idoneidad de las instalaciones propias y el mobiliario con que cuenta el Colegio para la 
aplicación de un examen de certificación profesional en Medicina.
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Descripción de las Fases del Plan Piloto del ECOM-CR

El Plan Piloto del ECOM-CR está constituido por 3 fases secuenciales:

I. Primera Fase: Inscripción 

Llenado del Formulario de Inscripción para el Plan Piloto del ECOM-CR y respuesta a la solicitud (se 
detalla en la página 7).

II. Segunda Fase: Cuestionario de Casos Clínicos 

Completamiento del cuestionario electrónico denominado Casos Clínicos del Plan Piloto del ECOM-
CR, utilizando un dispositivo electrónico; para este Plan Piloto emplearemos hhs, una por cada 
participante. Los ítems o reactivos utilizados estarán enfocados en la resolución de casos clínicos de 
la medicina general en 7 áreas troncales, sus respectivas subáreas y en las 4 dimensiones clínicas: 
Prevención, Diagnóstico, Tratamiento y Seguimiento (detallados en la página 8).

III. Tercera Fase: Notificación de Resultados

Notificación, por parte de la organización del ECOM-CR, del resultado de la realización del Cuestionario 
de Casos Clínicos del Plan Piloto. Se le enviará a cada participante, de forma individual y confidencial, 
una Notificación y Análisis de Resultados (se detalla en la página 12).

6



I. Primera fase: Inscripción 

Perfil de los participantes

Los participantes del Plan Piloto del ECOM-CR deberán estar incorporados al Colegio de Médicos y 
Cirujanos de Costa Rica y al día con sus obligaciones financieras con el Colegio. Pueden participar los 
médicos: 
• en condición activa (médicos generales o médicos especialistas)
• generales en condición actual de residentes en alguna especialidad médica
• pensionados
• en condición inactiva (médicos generales o médicos especialistas)

También se abre la inscripción para egresados de las carreras de Medicina y Cirugía que se encuentran 
en trámite de graduación e incorporación al Colegio. 

Pasos para la inscripción 

Los pasos para el proceso de inscripción en el Plan Piloto del ECOM-CR son: 

1. Acceder a la página oficial del ECOM-CR en el sitio web: https://www.medicos.cr/ecomcr
2. Hacer clic en la pestaña Plan Piloto; ahí encontrará toda la información requerida y podrá completar 

el formulario electrónico de inscripción que se le presenta.
3. Al completar el formulario, se debe tener cuidado de anotar correctamente la dirección de correo 

electrónico para recibir notificaciones del proceso. Es responsabilidad del participante registrar 
claramente y sin errores el correo electrónico en el formulario de inscripción. La dirección 
electrónica señalada en el formulario será el único medio al cual se enviarán las informaciones 
sobre el Plan Piloto del ECOM-CR, incluso fechas y resultados.

4. Una vez enviado el formulario, el solicitante recibirá una notificación de recibido al correo electrónico 
designado para ese propósito. El plazo de revisión de la solicitud de inscripción será de máximo 10 
días naturales a partir de la fecha de cierre del proceso de inscripción.

5. Una vez revisada y aprobada su solicitud de inscripción, recibirá por correo electrónico los datos 
del lugar, fecha y hora y las instrucciones específicas para la realización del Cuestionario de Casos 
Clínicos. 

6. Todas las personas interesadas en participar en el Plan Piloto del ECOM-CR deberán inscribirse durante 
el periodo establecido para esa convocatoria. No se aceptará ninguna inscripción extemporánea, sin 
excepción. 
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II. Segunda Fase: Cuestionario de Casos Clínicos 

A) Descripción

Una vez recibida, analizada y aprobada la inscripción al Plan Piloto del ECOM-CR, el participante será 
convocado en fecha y hora para completar un cuestionario digital, denominado Cuestionario de Casos 
Clínicos, que contiene 140 casos formulados, presentados, evaluados y revisados por el Grupo de 
Redactores de Casos Clínicos y basados en la Tabla de Especificaciones del ECOM-CR y la lista 
de abreviaturas. Estos casos clínicos se distribuyen en las 7 áreas troncales del conocimiento en 
medicina evaluadas mediante el ECOM-CR: (se amplía la distribución en la Tabla 1) 

1. Medicina Interna
2. Pediatría
3. Ginecología y Obstetricia
4. Cirugía
5. Psiquiatría 
6. Medicina Familiar y Salud Comunitaria
7. Investigación y Ética Médica

Los casos clínicos presentados en el cuestionario provienen de diversos contextos de la práctica 
profesional de la medicina general, incluyendo: consulta externa, abordaje de emergencias, contextos 
epidemiológicos o situación médico-paciente. 

Con base en el caso clínico (datos de exploración física, resultados de laboratorio, estudios de imágenes, 
reporte de biopsia, etc.) se establece un reactivo (pregunta) en alguna de las 4 Dimensiones del ECOM-
CR y que evalúa alguna de las 18 acciones del ejercicio profesional en medicina: 
(Ver descripción completa en la Taxonomía del ECOM-CR)

• Prevención. Acciones: registrar, informar, recomendar, advertir, indicar
• Diagnóstico. Acciones: identificar, interpretar, explicar, elegir, clasificar
• Tratamiento. Acciones: prescribir, evaluar, detectar, modificar, derivar
• Seguimiento. Acciones: planificar, valorar, ajustar

Los casos clínicos utilizados en el cuestionario por resolver son estudiados, formulados y propuestos 
por los integrantes del Grupo de Redactores de Casos Clínicos del ECOM-CR, órgano colegiado de 
médicos docentes certificados a nivel internacional en la redacción de ítems para exámenes de altas 
consecuencias; así, mediante una rigurosa labor se evalúa el conocimiento en la medicina general del 
aplicante del cuestionario, utilizando como criterios acciones específicas en la resolución de situaciones 
reales del ejercicio profesional, para lo que se requiere la capacidad de integrar conceptos, principios, 
métodos, técnicas, procedimientos, tareas o planes de acción de acuerdo con cada contenido específico.
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Cada caso clínico de los utilizados en el Cuestionario de Casos Clínicos del Plan Piloto del ECOM-CR 
está compuesto por: 

La base: enunciado que plantea explícitamente un problema, situación o contexto clínico.
Las opciones: alternativas de respuesta al problema planteado en la base, de las cuales solo una 
es correcta y las restantes son distractores. En el Cuestionario de Casos Clínicos del Plan Piloto del 
ECOM-CR, el número de opciones para cada reactivo será de entre 3 a 5 como máximo, con una única 
opción correcta (conocida como Clave) y entre 2 a 4 opciones incorrectas (conocidas como Distractores).

B) Normas para el participante durante la realización del Cuestionario de Casos Clínicos 
del Plan Piloto del ECOM-CR

1. Acatar las indicaciones de vestimenta de conformidad con lo detallado en este manual.
2. Acudir al Salón Multiusos, en la sede central del Colegio de Médicos y Cirujanos, el día y hora que 

la Organización del ECOM-CR le haya notificado para la realización del Cuestionario. En caso de 
no poder presentarse por cualquier imprevisto, no se le repondrá la fecha para la aplicación del 
Cuestionario de Casos Clínicos bajo ninguna circunstancia.

Tabla 1
Distribución porcentual aproximada de Casos Clínicos por Áreas Troncales y Dimensiones por 

evaluar en el Cuestionario de Casos Clínicos del Plan Piloto del ECOM-CR
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3. Una vez transcurrida 1 hora (60 minutos) de iniciado el tiempo de realización del cuestionario, no se 
permitirá el ingreso de ningún aplicante al recinto ni se le permitirá realizar su cuestionario, sin excepción. 
Aquel aplicante que ingrese de forma tardía (durante los primeros 60 minutos de iniciado el tiempo 
de aplicación) no dispondrá de tiempo extra para la finalización de su cuestionario; en estos casos, 
el aplicante contará con el mismo tiempo establecido para todo el grupo. 

4. Presentarse con cédula de identidad al día y en buen estado. Los extranjeros deberán mostrar el 
documento de identidad migratoria (DIMEX) al día y libre de condición.

5. Hacer la fila de ingreso asignada en la notificación de inscripción. 
6. No ingresar con ningún accesorio que contenga información física como libros, cuadernos o libretas 

de apuntes. Tampoco se podrá utilizar equipo digital como teléfonos celulares, tablets, computadoras 
portátiles, cámaras fotográficas ni relojes digitales o cualquier artefacto similar. No requiere lápiz, 
lapicero, libretas ni hojas adicionales. El cuestionario es digital por lo que no se requiere ningún 
implemento.

7. Acatar las instrucciones dadas por el equipo de apoyo para la aplicación del cuestionario.
8. Realizar el Cuestionario de Casos Clínicos siguiendo la metodología del sistema de aplicación.
9. No salir del recinto hasta que haya finalizado el cuestionario y firmado el acta de asistencia.

C) Acceso al recinto para la aplicación del Cuestionario de Casos Clínicos

Al ingresar al recinto para la realización del Plan Piloto del ECOM-CR, el participante:

1. Deberá presentar el documento oficial de identidad.
2. Recibirá una tablet con su estuche, un cargador, por si requiere cargar su dispositivo, y un par de 

audífonos con cable; además se le entregará su número de asiento y una tarjeta con sus datos de 
usuario y contraseña para ingresar al sistema de aplicación del cuestionario digital. 

3. Ubicará su asiento y se sentará en la silla que se le asigne.
4. Esperará la lectura de las instrucciones generales, incluyendo el llenado de la ventana de identificación 

con los datos suministrados para ingresar en el sistema de aplicación del cuestionario. 
5. Contestará la totalidad de casos clínicos que se le presentan en el cuestionario (procedimiento se 

detalla en la página 13).
6. Durante la realización del cuestionario podrá levantar la mano y solicitar autorización para desplazarse 

al espacio de coffee break e hidratación. También para ir al baño. El tiempo utilizado en estas diligencias 
no se repone del total de tiempo para la realización del cuestionario. Es responsabilidad del aplicante la 
administración de su tiempo. 

7. Una vez completado y enviado el cuestionario, levantará la mano para que el equipo de apoyo le 
autorice la entrega de los dispositivos de aplicación.

8. En la mesa correspondiente, entregará la tablet y su estuche, el cargador y el par de audífonos que 
se le suministraron al inicio. 

9. Firmará la lista de asistencia para recibir por correo electrónico la confirmación de haber realizado 
y enviado el cuestionario. 

10. Saldrá del recinto de aplicación de forma inmediata. 
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E) Acceso al sistema de realización del Cuestionario de Casos Clínicos

1. Toque la pantalla de la tablet. Esta se encenderá automáticamente.
2. En la parte superior derecha, encontrará el ícono que indica la conexión a internet (verifique que 

esté conectada); también podrá visualizar la carga de la tablet (cerciórese de que esté cargada al 
menos en un 50% de la barra de carga, en caso contrario levante la mano para ser atendido por el 
personal de apoyo).

3. En la pantalla de escritorio, en el centro, encontrará el icono de acceso directo al sistema de realización 
del Cuestionario de Casos Clínicos del ECOM-CR.

4. Se le solicitará el nombre de usuario y la contraseña, debe introducir estos datos que se le entregaron 
al ingreso al recinto de realización del cuestionario. 

Para la realización del Plan Piloto del ECOM-CR se 
utilizarán tablets electrónicas Lenovo Tab M10 HD o 
similares. Las características técnicas de estos 
dispositivos son: pantalla de 10.1”, 4 GB de memoria, 
sistema operativo Android; cada una cuenta con un 
estuche protector (el cual es prohibido quitarlo para 
evitar algún daño) y un cargador. Además, se facilitará 
un juego de audífonos para que los utilice durante 
la realización de los casos clínicos con contenido 
audiovisual. 

D) Aspectos generales del dispositivo electrónico por utilizar para la realización del 
Cuestionario de Casos Clínicos

Conexiones

1. Entrada para audífonos (3.5 mm)
2. Conexión para teclado portátil
3. Entrada USB – C
4. Botón de volumen
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5. Se le presentará un cuestionario electrónico con los 140 casos clínicos enumerados en el formato 
1, 2, 3…, estos casos clínicos están conformados por un enunciado, un reactivo (pregunta) y 3 a 
5 opciones de respuesta enlistadas con letras en el formato A, B, C…, de las cuales deberá elegir 
una sola, la que usted considere que responde correctamente a lo que se le solicita.

6. Cuando resuelva cada uno de los casos clínicos, deberá hacer clic en Enviar Respuesta y de esta 
forma cada una de sus respuestas quedarán guardadas y con la posibilidad de edición.

7. En su pantalla se presentará una ventana con el tiempo restante de aplicación, también un indicador 
general de avance respecto al total de casos clínicos.  

F) Código de vestimenta para la realización del Cuestionario de Casos Clínicos

El código de vestimenta que se establece es de estilo smart casual, jeans sin desteñir y no rotos con 
camisa y saco o blusa y blazer, por ejemplo. Es importante tomar en cuenta las siguientes indicaciones:

1. Usar mascarilla o cubre bocas durante toda la realización del Plan Piloto del ECOM-CR
2. Los pantalones o faldas pueden ser inclusive de mezclilla, siempre y cuando la prenda esté en 

buen estado, sin desteñir y sin roturas.
3. Las faldas deben tener un largo mínimo a media rodilla.
4. Se puede utilizar cualquier tipo de camisa o blusa con mangas, pero sin escotes pronunciados. No 

se permiten camisetas tipo t-shirt.
5. Los zapatos pueden ser casuales, pero no tenis

III. Tercera Fase: Notificación de Resultados

A) Entrega de resultados del Cuestionario de Casos Clínicos del Plan Piloto del ECOM-CR

Los resultados del Cuestionario de Casos Clínicos del Plan Piloto del ECOM-CR serán notificados a 
los participantes vía correo electrónico en un periodo de 30 días hábiles a partir de su realización; no 
obstante, el cuestionario en su versión digital o impresa no será entregado al participante por tratarse 
de una prueba cautiva (cerrada). 

Al ser un Plan Piloto no se define categoría de aprobado o reprobado por la realización del 
Cuestionario de Casos Clínicos. Al participante se le enviará una Notificación y Análisis de Resultados, 
reporte detallado en el que se especificará:

1. Número de casos clínicos con respuestas correctas e incorrectas por el participante.
2. Desempeño en cada una de las áreas troncales, subáreas y dimensiones evaluadas.
3. Áreas, subáreas y dimensiones de fortaleza y por mejorar con base al resultado.
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Consultas Frecuentes

¿Qué pasa si completo el formulario de inscripción y no recibo el correo electrónico de 
confirmación en el plazo establecido?

R/ En este caso se debe llamar a la Oficina del ECOM-CR (2210-2345) o escribir al correo 
electrónico (ecom-cr@medicos.cr)

¿Qué pasa si estoy inscrito en el Plan Piloto y presenta síntomas respiratorios?

R/ Por seguridad de los demás participantes debe ausentarse a la realización.

¿Qué sucede si ocurre una falla técnica con la tablet que se me asignó?

R/ Debe levantar su mano y esperar ser atendido por el equipo técnico que estará aplicando 
el Plan Piloto, en caso necesario se le suministrará otra tablet para proseguir con la realización 
de su cuestionario.

¿Qué hago si se le agota la batería a mi tablet?

R/ Cada tablet cuenta con un cargador, en caso de que se agote su batería conecte el 
cargador a la fuente de electricidad más cercana a su mesa de aplicación. 
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https://accessmedicina-mhmedical-com.binasss.idm.oclc.org/content.aspx?bookid=2974&sectionid=2534829
https://accessmedicina-mhmedical-com.binasss.idm.oclc.org/content.aspx?bookid=2974&sectionid=2534829
https://accessmedicina-mhmedical-com.binasss.idm.oclc.org/content.aspx?bookid=3103&sectionid=2592006
https://accessmedicina-mhmedical-com.binasss.idm.oclc.org/content.aspx?bookid=3103&sectionid=2592006
https://accessmedicina-mhmedical-com.binasss.idm.oclc.org/content.aspx?bookid=2958&sectionid=2485702
https://accessmedicina-mhmedical-com.binasss.idm.oclc.org/content.aspx?bookid=2958&sectionid=2485702


5. Medicina Familiar y Salud Comunitaria 
Martín Zurro, J. F. Cano Pérez y J. Gené Badia. Compendio de Atención Primaria. Conceptos, organización 
y práctica clínica en Medicina de Familia, 5.ª edición. Elsevier España. 2021
https://www-clinicalkey-es.binasss.idm.oclc.org/#!/browse/book/3-s2.0-C20190044159

6. Psiquiatría
Sadock, B. J., Sadock, V. A; Ruiz, P. Kaplan &amp; Sadock. Sinopsis de psiquiatría (11a ed.). Barcelona, 
España: Wolters Kluwer. 2015
https://drive.google.com/file/d/14xSZkCHlvkrbYby9lgS9nRMuLPea4qbH/view?usp=sharing
 
7. Investigación y Ética Médica
Investigación
White SE. eds. Bioestadística Básica y Clínica, 5e. McGraw Hill; 2021
https://accessmedicina-mhmedical-com.binasss.idm.oclc.org/book.aspx?bookid=3043
 
Ética Médica
Código de Ética Médica. Decreto N 39606-S (versión 22-02-2016)
Manual de Ética Médica. Asociación Médica Mundial (AMM) 2015
Derecho, ética, moral y deontología médica. In: Hernández Ordóñez M. eds. Fundamentos de medicina 
legal. McGraw Hill; 2014
https://accessmedicina-mhmedical-com.binasss.idm.oclc.org/Book.aspx?bookid=1446
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