REQUERIMIENTOS DE CALIFICACIÓN DE LOS POSTULANTES E INTEGRANTES DEL CEE.
EVALUADORES LABORATORIOS CLÍNICOS.
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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.

Evaluador en Formación
Observador

Evaluador en Formación
Bajo Supervisión

Evaluador

Evaluador Líder

Criterios

Descripción

1. Educación

Título universitario

1

1

1

1

2. Capacitación
necesaria aplicable al
área de acreditación

Curso de formación de
evaluadores en ISO/IEC
15189 en la norma
vigente

1

1

1

1

Conocimiento sobre la
norma ISO/IEC 17043,
de ensayos de aptitud

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

Curso o charla de
validación de métodos
Curso de estimación de
la incertidumbre

3. Capacitación
específica en el área
aplicable

Curso o charlas de
Trazabilidad en
Laboratorios Clínicos

D

D

D

D

Curso de manejo de
conflictos

D

D

D

D

Curso de Liderazgo

D

D

D

D

1

1

1

1

D
D
D

D
D
D

D
D
D

D
D
D

D

D

D

1

Examen de Políticas y
Criterios:
1. Política para uso del
logotipo y símbolo de
acreditación.
2. Criterios ECA-MCC21.
3. Criterios de
Trazabilidad.
4. Criterios para la
participación en ensayos/
pruebas de aptitud y
otras comparaciones.
(aplica para postulación inicial y
ampliación de área de
competencia)

4. Capacitación en la
normativa de calidad

ISO/IEC 19011
ISO/IEC 22870 (POCT)
ISO/IEC 17511

5. Experiencia en
Bajo la norma ISO 15189
evaluaciones
Observaciones: (número de evaluaciones,
categoría, tipo de OEC)
NOTA: experiencia en evaluaciones aplica para
integrantes del CEE que deseen ampliar el área de
competencia

6. Evaluación técnica

Examen teórico (cuando
el postulante no posee
evidencia de que ha
realizado un curso de
aprovechamiento de
formación de
Evaluadores de al menos
40 horas )
Entrevista Técnica
(aplica para postulación inicial y
ampliación de área de
competencia)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Observaciones: Indicar los resultados
correspondientes
7. Entrevista por
competencias

Aplicación de entrevista
(aplica para postulación inicial y
cambio de categoría a EL)

Observaciones: Indicar los resultados
correspondientes
Puntajes mínimos
(sólo sumar las
para calificacion en el
casillas sombreadas)
CEE
Comentarios Generales

6
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Representa
Número de
nte de
sesión
Gestoría de
CAMCEE
Calidad:

Representante Número de
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Representante Número de
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CAMCEE
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