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Nombre
Expediente:
Se debe llenar un formulario para cada postulante, teniendo en cuenta las siguientes instrucciones:
1. Complete el formulario según el área de competencia deseada.
2. Lea cada uno de los criterios, la descripción y colocar en la columna de Experto Técnico 0 si no lo cumple, o 1 si lo cumple.
3. Los cuadros que están sombreados son de obligatorio cumplimiento. Los cuadros que no están sombreados implican una necesidad de capacitación y deben incluirse en el plan invidividual de capacitación,
mientras que la casilla con la letra D significa que es conocimiento deseable pero que no se reflejan en el plan individual de capacitación y las letras NA: No Aplica.
4. En el formulario se deben anotar los resultados de la evaluación técnica, evaluación por competencias y las observaciones que sean requeridas.
5. Este formulario de calificación es presentado al CAMCEE, junto con el expediente del postulante y toda la información necesaria para que se emita una recomendación de integración.
6. Este formulario se completa una vez al iniciar el proceso de postulación y debe ser actualizado cada vez que el postulante desee ampliar su área de competencia.

Criterios

1. Educación

Descripción
Título universitario (en una
carrera afín a su área de
competencia, generalmente en
el área de Microbiología y
Química Clínica)
Conocimientos en trazabilidad
de laboratorios clínicos (JCTLM)

2. Capacitación específica en el
área aplicable

Conocimiento en interpretación
de informes de resultados de
intercomparaciones
Conocimiento en estimación de
la incertidumbre (GUM)
Conocimiento en validación y
verificación de métodos de
ensayo
Conocimiento en la política para
la participación en
ensayos/pruebas de aptitud y
otras comparaciones para los
laboratorios, ECA-MC-P17
Conocimiento en la política de
validación/verificación de
métodos, ECA-MC-PO-01
Conocimiento en la política de
estimación de la incertidumbre,
ECA-MC-PO2
Conocimiento en la política de
trazabilidad, ECA-MC-P20

Puntaje asignado

1

1

1
1
1

D

D

D
D

Experto Técnico

Evidencias

3. Capacitación en la normativa de
calidad

4. Experiencia profesional

ISO IEC 15189

D

Mínima de 3 años en el área de
competencia específica o 5 años
si no cuenta con grado
universitario, lo cual debe ser
demostrado de una de las
siguientes formas:

Describa la experiencia
profesional y el respaldo
de alguna de las
acciones seleccionadas:

a) Referencia del jefe inmediato,
donde se de fe que la persona
realiza la actividad o tiene la
competencia técnica en el área
a evaluar. O
b) Referencia de las
organizaciones donde haya
prestado el servicio. O
c) Declaración jurada del
Experto Técnico donde declare
que realiza o ha realizado las
actividades específicas de
evaluación de conformidad o
donde se indique que tiene la
competencia técnica en el área
a evaluar.
(Este rubro, adicionalmente,
debe acompañarse con
evidencia de las opciones d), e),
f) o la Secretaría de
Acreditación respectiva debe
coordinar una entrevista o un
examen).
d) Revisión de información de
página web de las
organizaciones en las cuales ha
trabajado o dado servicios el
postulante, con el fin de verificar
la información del CV. O

a)

e) Búsqueda de artículos o
publicaciones que haya
realizado el postulante sobre la
actividad de evaluación de la
conformidad. O
f) Referencias de asociaciones
profesionales. O

b)

c)

1

d)

e)

f)

g) El Experto Técnico ha sido
propuesto y está calificado por
un Organismo de Acreditación
que cuenta con acuerdos de
Observaciones: (indicar toda la información relacionada a la experiencia del postulante en su trabajo esta debe adjuntarse)

g)

5. Entrevista técnica o examen oral
Verificación de competencia
o escrito
técnica
1
(cuando aplique, ejm cuando no
(Solo se realiza en la opción C,
pueda evidenciar algún requisito)
que es obligatoria)
Observaciones: (indicar aspectos destacables del resultado de la entrevista, entre otros: aspectos relacionados a la experiencia, conocimiento en el área de competencia. Indicar al final la
Puntajes mínimos para calificacion (solo sumar las casillas
en el CEE
sombreadas)

2

#¡REF!

Descripción de competencia y experiencia en el área específica.

Área
Bacteriología
Micología
Virología
Parasitología
Química Clínica, Hormonas y
Toxicología Clínica
Marcadores tumorales
Uroanálisis: Sedimento urinario,
Química urinaria
Hematología y Coagulación
Inmunología o Serología
Biología Molecular
Citogenética, Genética Clínica,
Genética Humana
Inmunohematología y Banco de
Sangre
Banco de Tejidos y Terapia Celular

Marque con X

De requerirlo especifique área

Comentarios generales
APROBACIÓN
Secretaría de Acreditación:
Firma Digital:
Fecha:

