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REVOLUCIONES INDUSTRIALES
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Las Revoluciones Industriales. Ricardo Méndez Gutiérrez del Valle. AGE. Instituto Geográfico 
Nacional. Ministerio de Fomento. España.

4ta. REVOLUCION INDUSTRIAL:                         
de la INTELIGENCIA ARTIFICIAL 



Siglo XXI: Competencias 
del Profesional 4.0 de las 
Ciencias del Laboratorio 

Clínico.

XXII Congreso Nacional Calidad 
Laboratorios Clínicos.San Juan del Río -

2019/ lortizc@gmail.com
7



ILAC: Organización Internacional para Organismos de Acreditación que operan de 
acuerdo con ISO / IEC 17011 y participan en la acreditación de organismos de evaluación 
de conformidad, incluidos laboratorios de calibración (que utilizan ISO / IEC 17025), 
laboratorios de pruebas (que utilizan ISO / IEC 17025), laboratorios de pruebas médicas
(utilizando ISO 15189) y cuerpos de inspección (utilizando ISO / IEC 17020).

International Laboratory Accreditation
Cooperation

GLOBALIZACION
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OCDE: INFORME McKinsey
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OCDE: INFORME McKinsey



XXII Congreso Nacional Calidad 
Laboratorios Clínicos.San Juan del Río -

2019/ lortizc@gmail.com
12

TRANSFORMACION DIGITAL

• Hospital Digital
• Telemedicina
• Y el Laboratorio Clínico…….??



……”Desde esa perspectiva, afirmaría que "big data" se refiere a cualquier 
conjunto de datos que desafía o supera la capacidad de un individuo para 
evaluar manualmente todos los puntos de datos para determinar su
relevancia clínica”…...

BIG  DATA en la 4ta REVOLUCION INDUSTRIAL



El Laboratorio Clínico en la Era 4.0; como un integrante relevante del 
Sector Salud, forma parte de la actual Revolución Industrial; como tal, 
en la actualidad; nuestros Procesos se han Robotizados -
Digitalizados, utilizando la Inteligencia Artificial de manera 
sobresaliente.



ISO 9001 / 15189:  MIRADA de PROCESOS
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ISO 9001 / 15189:  MAPA de PROCESOS 
del Laboratorio Clínico
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COMPETENCIA LABORAL

• “Capacidad efectiva para llevar a cabo 
exitosamente una actividad laboral 
plenamente identificada”.

• “La Competencia Laboral no es probabilidad 
de éxito en la ejecución del trabajo es una 
capacidad real y demostrada”.

http://www.oitcinterfor.org/
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COMPETENCIA LABORAL

• “Capacidad Productiva de un individuo que se 
define y mide en términos de desempeño en 
un determinado contexto laboral, y no 
solamente de conocimientos, habilidades, 
destrezas y actitudes; estas son necesarias 
pero no suficientes por si mismas para un 
desempeño efectivo”. 

Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral. 
1998. México. https://conocer.gob.mx/.
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COMPETENCIA CONDUCTUAL

Es una habilidad o atributo personal de la 
Conducta de un Sujeto que puede definirse 
como característica de su comportamiento; y, 
bajo la cual, el comportamiento orientado a la 
tarea puede clasificarse de forma lógica y fiable.

Debemos aprender a diferenciar las Competencias 
Conductuales de las Laborales !!!!!
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COMPETENCIA: Definición
Es una característica subyacente en el individuo 
que esta causalmente relacionada con un estándar 
de efectividad y con un performance superior en un 
trabajo o situación.

COMPETENCIAS  SON  EN  DEFINITIVA:

Características fundamentales del ser humano e indican formas de 
comportamiento o de pensar, que generalizan diferentes situaciones, y duran por 
un largo periodo de tiempo. XXII Congreso Nacional Calidad 
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• Estándar de efectividad: 
Significa que la competencia realmente predice quien hace algo bien o 
pobremente, medido sobre un criterio general o estándar.

• En un puesto de trabajo:
Para que una característica sea considerada una competencia, debe estar 
asociada a una situación en la cual se produce el desempeño exitoso 

• Devenida de comportamientos observables:
La competencia debe ser demostrable y tener un impacto apreciable

• Característica subyacente: significa que la competencia es una parte profunda 
de la personalidad y puede predecir el comportamiento en una amplia variedad 
de situaciones y desafíos laborales. 

• Causalmente relacionada: 
Significa que la competencia origina o anticipa el comportamiento y el         

desempeño.

DEFINICIONES 
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COMPONENTES DE LAS 
COMPETENCIAS

RASGOS AUCONCEPTO MOTIVOS DESTREZASCONOCIMIENTOS
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RASGOS

AUCONCEPTO

MOTIVOS

CONOCIMIENTOS

DESTREZAS

Son las características físicas y materiales de carácter estable que 
posibilitan en mayor o menor grado la realización de una acción

Es la integración de las actitudes, valores y autoimagen que 
influyen en la predisposición mental hacia la realización de una 
acción.

Deseos propios que impulsan la acción hacia unas conductas y la 
alejan de otras.

Formación e información que se dispone sobre algo , que es 
susceptible de ser aplicada al comportamiento, aunque no 
necesariamente se haga. 

Habilidad para realizar determinadas tareas. Fundamentalmente 
son destrezas físicas y mentales.

COMPONENTES DE LAS COMPETENCIAS
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RASGOS AUCONCEPTO MOTIVOS DESTREZASCONOCIMIENTOS

Componente de la 
Competencia

Atributos del Componente

RASGO Edad compatible con el Cargo / empático

AUTOCONCEPTO Me percibo con capacidades para Modernizar/Actualizar el 
Servicio: Avanzar  hacia la Robotización y Digitalización del 
Laboratorio.

MOTIVOS Generar un cambio:  Posesionar al Laboratorio  y otorgarle la 
Importancia que éste debe tener en la Medicina del siglo XXI / 
Económico / Obtención de la Acreditación por ISO 15189

CONOCIMIENTOS QFB / Mg en Gestión de Lab Clínicos / Diplomado en Gestión por 
Competencias

DESTREZAS Capacidad de escucha (poner atención), Comunicación Efectiva, de 
Motivación / de Incentivación.

INTEGRACION de estos COMPONENTES: COMPETENCIA

EJEMPLO:
LEVERTON ORTIZ : JEFE LAB. CLINICO QUERENTARO

L
I
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E
R
A
Z
G
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TIPOS DE COMPETENCIAS

• GENERALES

Aplica a todos los funcionarios o trabajadores del Laboratorio Clínico

 Orientación de servicio tanto a los 
clientes/usuarios internos como externos.
 Orientación a resultados oportunos
 Orientación al Aseguramiento de la Calidad.
 Orientación al Desempeño por Procesos.
 Comportamiento  Ético
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TIPOS DE COMPETENCIAS

• GERENCIALES

Aplica a todos aquellos funcionarios o trabajadores del Laboratorio 
Clínico, que tienen a su cargo a otras personas. (Jefe. Encargado de 
Calidad.  Encargados de Departamentos, Aéreas o Secciones.

• Liderazgo
• Amplio conocimiento de las Cs del 
Laboratorio Clínico.
• Capacidad de Planificación y Organización
• Comunicación  / Capacidad de empatía.
• Capacidad para realizar trabajo en Equipo.
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TIPOS DE COMPETENCIAS
• POR AREAS

Administrativa: 
Secretaría /Recepción.

Área Servicios, Aseo, 
Bodega. 

Áreas Técnicas: Química 
Clínica; Bacteriología, 
Hematología…

Área de Informática / 
Mantención Equipos.

Aplica a las requeridas, a todos aquellos funcionarios o trabajadores del 
Laboratorio Clínico, que  se desempeñan en un área o sección del 
Laboratorio en particular.

 Comunicación / Capacidad de empatía.
 Habilidad/ Pensamiento Analítico
 Capacidad para realizar trabajo en Equipo.
 Adaptabilidad / Flexibilidad
 Iniciativa
 Autonomía.
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TIPOS DE COMPETENCIAS

• PARTICULARES.

Aplica a toda aquella que se requiere para un puesto de trabajo especifico.

 Orientación al cliente/usuario
 Capacidad para trabajar en Equipo
 Comunicación efectiva (Escucha activa)
 Manejo de Tecnologías de la información.
 Probidad
 Personalidad equilibrada emocionalmente.
 Capacidad de adaptación a los cambios.
 Buen Criterio para actuar oportunamente y 
distinguir prioridades.
 Idealmente con conocimientos de la terminología 
del Laboratorio Clínico

Secretaria del Laboratorio
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MODELO DEL ICEBERG DE LAS COMPETENCIAS
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Innatos

Adquiridos.

Aplicación.

Lucía, Antoinette, D. Pepsinger, Richard. The art science of Competency models. Pág.. 7

PIRAMIDE de las COMPETENCIAS
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• Capacidad de Aprendizaje: tiene un contenido e importancia diferente si observamos 
a un joven QFB y a un Encargado o Jefe de Sección.

• Competencia Liderazgo.
• Competencia Pensamiento Estratégico.
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ESQUEMAS DE UNA COMPETENCIA

• B: Bueno. Es reconocido en su entorno laboral como un líder y modelo a 
seguir. Trasmite a las personas los valores y visión del Laboratorio y estas 
depositan sui confianza en el.

• C: Mínimo Necesario. Mantiene la motivación de las Perdonas y asegura 
que sus necesidades sea cubiertas. Sus colaboradores reconocen su 
liderazgo en el grupo.

• D: Insatisfactorio. El Grupo no lo reconoce como líder. Es ampliamente 
cuestionado y en él solo se ve una figura autoritaria..
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• A: Alto. Genera en todos los ámbitos y actividades un ambiente de 
entusiasmo, ilusión de las personas hacia la Organización (Laboratorio 
Clínico), y compromiso. Es un modelo para los demás con la máxima 
credibilidad y reputación. 



ESQUEMA DE UNA COMPETENCIA
Grado o Nivel Comportamiento

A Alto o Superior Comportamiento1
Comportamiento 2
Comportamiento 3

B Bueno por sobre el 
estándar

Comportamiento1
Comportamiento 2
Comportamiento 3

C Mínimo, necesario 
para el puesto

Comportamiento1
Comportamiento 2
Comportamiento 3

D Insatisfactorio Comportamiento1
Comportamiento 2
Comportamiento 3
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ESQUEMA DE UNA COMPETENCIA

Grado o Nivel Comportamiento
A Alto o Superior: 

Da prioridad al éxito del Equipo frente al éxito personal. Su visión del Equipo incluye 
además de sus Jefes, pares colaboradores, a sus usuarios/clientes y proveedores 
internos como socios. Anima y motiva a los demás

B Bueno por sobre el estándar:
Tiene comunicación y contribuye con Jefes pares y colaboradores. Tiene visión de 
trabajo en Equipo y lo promueve. Motiva a los demás y reconoce sus meritos.

C Mínimo, necesario para el puesto:
No tiene buena comunicación con Jefes y colaboradores. Intenta lograr un ambiente 
de colaboración, pero no siempre lo logra. Ocasionalmente intenta motivar a su
personal

D Insatisfactorio:
Escasa comunicación y visión de Equipo. Trabaja individualmente sin aceptar sin 
aceptar opiniones de otros. No dedica tiempo a animar a sus colaboradores y estos 
no lo ven como parte del grupo.

Trabajo en Equipo: 
Participar activamente en la consecución de una meta común. Supone facilidad para las 
relaciones interpersonales, y la capacidad de comprender las repercusiones de las propias 
acciones sobre el éxito de las acciones de los demás.
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ESQUEMA DE UNA COMPETENCIA

Grado o Nivel Comportamiento.
A Alto o Superior: 

Capacidad de anticiparse a las situaciones con una visión de largo plazo. Actúa
para crear oportunidades o evitar problemas que no son evidentes para los demás. Habilidad 
para elaborar planes de contingencia y ser promotor de ideas innovadoras.

B Bueno por sobre el estándar:
Capacidad para adelantarse y prepararse para los acontecimientos que pueden ocurrir en el 
corto plazo; crear oportunidades o minimizar problemas potenciales. Habilidad para evaluar las 
principales consecuencias de una decisión a largo plazo. Ser ágil en las respuestas a los cambios y 
aplicar distintas formas de trabajo con una visión de mediano plazo.

C Mínimo, necesario para el puesto:
Capacidad para tomar decisiones en momentos de crisis tratando de anticiparse a las situaciones 
que puedan surgir. Habilidad para actuar rápida y decididamente en una crisis cuando lo normal 
seria esperar, analizar y ver si se resuelve sola. Capacidad para tener distintos enfoques para 
enfrentar un problema.

D Insatisfactorio:
Capacidad para abordar oportunidades o problemas del momento, reconocer las 
oportunidades que se presentan y, o bien actuar para materializarlas o bien 
enfrentarse inmediatamente con los problemas.

Iniciativa: Es la predisposición a actuar proactivamente y a pensar no solo en lo que hay 
que hacer en el futuro. Los niveles de actuación van desde concretar decisiones tomadas en el 
pasado hasta la búsqueda de nuevas oportunidades o soluciones a problemas.
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GUIAS de COMPETENCIAS para PROFESIONALES 
de LABORATORIO – SALUD PUBLICA
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Esquema de los dominios de Competencia para 
Profesionales de Laboratorios de Salud Pública 
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Formación y evaluación de competencias . Esta guía 
proporciona un enfoque estructurado para 
desarrollar una capacitación y competencia efectivas 
para el personal de laboratorio.

CLSI QMSO3



PASOS necesarios para                                 
Gestión por Competencias

• Definición o revisión de la Misión Visión y Objetivos del Laboratorio.

• Definición de las Competencias por la máxima Dirección del Laboratorio 
(Hospital o Clínica): tanto Generales  como Especificas.

• Confección de los Documentos necesarios; Competencias y Comportamientos.

• Asignación de Competencias y grados o Niveles a los puestos o cargos del 
Laboratorio.

• Determinación de las brechas existentes entre las Competencias definidas  y 
las que poseen los integrantes del Laboratorio.

• Diseñar los Procesos  por Competencias (Área o Encargado de RRHH); para la 
Selección, Desempeño y Desarrollo de estos tres pilares.XXII Congreso Nacional Calidad 
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CRITERIOS EFECTIVOS PARA DEFINIR 
COMPETENCIAS EN EL LAB

• Definir Criterios de Desempeño.
• Identificar una Muestra.
• Recoger la información
• Identificar tareas y los Requerimientos en 

Materia de Competencias de cada una de 
ellas.

• Validar el Modelo de Competencias
• Aplicar  el Modelo al RRHH   del LaboratorioXXII Congreso Nacional Calidad 
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COMPETENCIAS EN EL 
LABORATORIO CLINICO
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Gestionar  
los 

Resultados.

Gestionar  la 
Bioseguridad

/Riesgos

Gestionar  la 
Calidad del 

Laboratorio.
Gestionar  la 

Capacitación o 
Desarrollo de los 

funcionarios.

Gestionar  el 
Desempeño de 

los 
funcionarios.

Gestionar  la 
información 
del Turno.

Gestionar su 
propio 

desempeño

Gestionar  el 
Presupuesto 

del 
Laboratorio

RESPONSABILIDADES
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COMPETENCIAS ACTIVIDADES / 
TAREAS

RESPÓNSABILIDADES

• Dirigir
• Gestionar
• Planificar
• Supervisar
• Organizar
• Delegar
• Ejecutar

ENCARGADO DE CALIDAD

XXII Congreso Nacional Calidad 
Laboratorios Clínicos.San Juan del Río -

2019/ lortizc@gmail.com
49



• Planificar y Dirigir  la totalidad de las Actividades del Sistema de Gestión de Calidad del 
Laboratorio Clínico.

• Tomar Decisiones ágiles, objetivas; ser  conciso/asertivo.

• Elaborar e inspeccionar  los  Registros del Laboratorio (acopio/resúmenes), de manera muy 
meticulosa y ordenada.

• Establecer de forma asertiva la trazabilidad de un resultado/de los resultados del Laboratorio 
Clínico.

• Planear la Documentación necesaria para Asegurar y Controlar la Calidad e inocuidad de los 
Servicios/Resultados del Laboratorio Clínico.

• Capacitarse y adaptarse a los permanentes cambios del mundo y de la industria 
tecnológica/diagnostica - farmacéutica/de salud; ofreciendo Mejoras Continuas a los Procesos 
del Laboratorio Clínico. 

• Programar las Auditorias e inspecciones que contribuyan al Aseguramiento de la Calidad e 
Inocuidad y Conformidad de los Resultados de los Servicios prestados por el Laboratorio Clínico.

TAREAS /ACTIVIDADES 
a desarrollar por un 

ENCARGADO DE CALIDAD
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NMX - EC - 15189 - IMNC  - 2015
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5.1.1   Generalidades
El laboratorio debe tener un Procedimiento Documentado para la Gestión de Personal 
y mantener registros de todo el personal para evidenciar el cumplimiento con los 
requisitos

5.1.2   Calificaciones del personal
La dirección del laboratorio debe documentar las calificaciones del personal para cada 
puesto de trabajo. Las calificaciones deben reflejar la adecuada educación, capacitación, 
demostrar la experiencia y habilidades necesarias para las tareas desempeñadas.

El personal que emite un juicio profesional con referencia a los exámenes, debe tener la 
base teórica y la experiencia práctica pertinentes

5.1.3   Descripciones de puestos
El laboratorio debe tener descripciones de puesto que detallen las responsabilidades, 
autoridades y tareas para todo el personal.

NMX - EC - 15189 - IMNC  - 2015
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5.1.4   Inducción del personal a la Organización
El laboratorio deberá contar con un programa para introducir al personal de nuevo ingreso 
en la organización, departamento o área en la cual trabajará, así como los términos y 
condiciones del trabajo, a las instalaciones del personal, y a los requisitos de salud y 
seguridad laboral/bioseguridad (incluyendo incendio y emergencia) y servicios de salud 
ocupacional.

5.1.5   Capacitación
El laboratorio debe proporcionar capacitación para todo el personal, que incluya lo 
siguiente
•el sistema de gestión de la calidad; 
•los procesos y procedimientos de operación asignados  
•el sistema informático del laboratorio
•salud y seguridad, incluyendo prevención o contención de los efectos de incidentes 
adversos;
•ética,
•confidencialidad de la información del paciente.

Se debe supervisar en todo momento 
al personal que está en capacitación.

Se debe revisar periódicamente la 
eficacia del programa de capacitación.
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5.1.6   Evaluación de la competencia
Después de la capacitación apropiada, el laboratorio debe evaluar la competencia de 
cada persona para desempeñar las tareas administrativas o técnicas asignadas, de 
acuerdo con los criterios establecidos.
Se deben llevar a cabo revaluaciones a intervalos regulares. Cuando sea necesario, debe 
realizarse una nueva capacitación.

5.1.7   Evaluación del desempeño del personal
Además de la evaluación de la competencia técnica, el laboratorio debe asegurar que las 
revisiones del desempeño del personal consideren las necesidades del laboratorio y del 
personal a fin de mantener o mejorar la calidad de los servicios brindados a los usuarios 
así como fomentar relaciones de trabajo productivas.

5.1.8   Capacitación continua y desarrollo profesional
Para el personal que participa en los procesos de gestión y técnicos debe estar disponible 
un programa de capacitación continua. Todo el personal debe recibir capacitación 
continua. Periódicamente se debe revisar la eficacia del programa de capacitación 
continua.
Todo el personal debe participar en actividades regulares de desarrollo profesional u 
otras actividades profesionales relacionadas
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5.1.9   Registros del personal
Se deben mantener registros de la formación académica y profesional pertinentes, de la 
capacitación, experiencia y de las evaluaciones de la competencia de todo el personal.
Estos registros deben estar fácilmente disponibles para el personal pertinente y deben 
incluir, sin estar limitados a:

• formación académica y profesional,
• copia de título y cédula profesional o de especialidad, cuando aplique, 
• referencias de la experiencia laboral previa,
• descripciones del puesto de trabajo, 
• inducción a la Organización y al puesto, 
• capacitación en las tareas a desempeñar,
• evaluaciones de la competencia,
• capacitación continua y logros alcanzados,
• evaluaciones del desempeño,
• informes de accidentes y de exposición a riesgos laborales,
• el estado de inmunización, cuando sea relevante para las funciones 

asignadas.
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Numeral 5.1 Documentos Registros
5.1.1.- Generalidades Procedimiento para la Gestión de 

Personal y para mantener los registros 
asociados

Registros de los siguientes apartados

5.1.2.- Calificación del Personal Descripción de los Requisitos de la 
Persona parta el puesto de trabajo  
Fichas de Req. Educativos, formación y 
experiencia)

Copias de Certificados de Formación 
Académica, profesional y experiencia

5.1.3.- Descripción de los Puestos 
de trabajo

Descripción de las tareas, niveles de 
autoridad y responsabilidad. 
Procedimientos asociados al puesto de 
trabajo

Registros del Perfil del Puesto de 
trabajo, de Confidencialidad.

5.1.4.- Introducción del Personal al 
entorno Organizativo

Plan o Manual de Acogida (de Inducción) Acuso de recibo de entrega de 
información

5.1.5.- Formación Listado o Ficha de las actividades que 
debe conocer

Registro de  la  Formación  y 
adiestramiento realizados  y de su 
Supervisión

5.1.6.- Evaluación de la 
Competencia

Listado o Ficha de las actividades  para 
las que debe  ser competente.

Registro de  la  Evaluación por la 
persona responsable   y posteriores                     
re – evaluaciones.

5.1.7.- Revisión  del Desempeño 
del Personal

Registro de  la  Evaluación por la 
persona responsable 

5.1.8.- Formación continua y 
Desarrollo Profesional

Programa de Formación (De 
Capacitación)

Certificados de asistencia a Actividades 
formativas. Evidencia de la eficacia de 
las Acciones Formativas.
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REVISEMOS lo que solicita el 
ORGANISMO ACREDITADOR

• Educación:
Se  evidenciará con documentos asociados a  la  escolaridad, trayectoria 
académica, diplomados y postgrados.

• Capacitación:
Se  evidenciará con  cursos  y  constancias  en  Congresos  y  diversos  
foros  que demuestren su preparación para las funciones encomendadas 
y la disciplina en la que se desempeña; esta puede ser interna o externa.

• Habilidades:
Se evidenciará con evaluaciones de habilidades de tipo técnico como; 
manejo de micropipetas, microscopio, preparación, pruebas manuales, 
manejo de equipo, por mencionar algunos, también se podrán incluir 
habilidades de tipo psicométrica.

• Experiencia:
Se evidenciará con la antigüedad y referencias laborales, siempre 
enfocadas a la disciplina o funciones que desempeña.

5.1.2.- CALIFICACION DE PERSONAL
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5.1.6.- Evaluación de Competencia                                                
5.1.7.- Evaluación del Desempeño del personal 

• El Laboratorio debe evaluar la competencia y desempeño del personal 
cuando menos cada 12 meses, incluyendo al personal designado para emitir 
juicios profesionales al cuidado de la salud.

• El Laboratorio no debe confundir que aparte de la evaluación de 
competencia técnica; el laboratorio debe tener mecanismos (guía, 
procedimiento, indicadores, instructivos, etc.)  para evaluar el desempeño 
del personal; considerando las necesidades del personal (grado de 
conocimientos, capacitación, desarrollo profesional) y del laboratorio, como, 
por ejemplo: puntualidad, asistencia, productividad, rentabilidad.

REVISEMOS lo que solicita el 
ORGANISMO ACREDITADOR
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KPI’s: 
Key Performance Indicator

Los criterios para que los KPI sean efectivos pueden
resumirse en el acrónimo inglés SMART:

• Específicos (Specific)
• Mensurables (Measurable)
• Asequibles (Attainable)
• Relevantes (Relevant)
• Acotables en un periodo de tiempo (Time Bound)

Para elegir los KPI´s adecuados estos deben ser concisos, 
simples para entender el indicador y su valor, fáciles de 
procesar y equiparables, todos los KPI´s deben tener la 
misma jerarquía.

Dependerán de la realidad de cada Laboratorio !!!
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Retención del Talento:
La retención del 

talento requiere
identificar puestos clave 
y funcionarios 
importantes por las 
tareas que realizan y lo 
delicado de sus puestos, 
otro factor puede ser la 
antigüedad de los 
mismos, el tiempo que 
lleven los empleados en 
su puesto en la 
organización.

Capacitación:
Es la adquisición de conocimientos 

técnicos, teóricos y prácticos 
para el desarrollo de la 

actividad profesional. Este 
indicador debe dar pistas de 
cómo conseguir la máxima 

productividad.

Ausentismo laboral: 
Mide las ausencias del personal en el 

Laboratorio en periodos normales, 
ya sea por faltas, por atrasos o 

permisos. Es un índice capital que 
puede llegar a indicar tendencias 

sintomáticas no sólo del trabajador 
sino del funcionamiento del 

Laboratorio.

Accidentabilidad laboral:
El ideal para esta cifra sería alcanzar el 

cero, aunque resulta casi imposible 
evitar que haya por lo menos algunas 

horas perdidas por culpa de algún 
incidente en el puesto de trabajo.

KPI’s
Índice de Rotación:

Es un indicador que expresa la 
conformidad y motivación de 

los empleados y el 
compromiso con el 

Laboratorio.
La cifra ideal es que la 

rotación de la plantilla sea 
inferior al 5%.
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Álvarez (p.51) define la rotación de personal como la proporción de personas que salen 
de una organización, descontando los que lo hacen de una forma inevitable (jubilaciones, 
fallecimientos), sobre el total del número de personas promedio de esa compañía en un 
determinado periodo de tiempo -habitualmente se consideran periodos anuales-.
Obando (p.28) la define como el efecto de ciertas causas o fenómenos que pudieran estar 
presentes al interior o en el ambiente externo de la organización, y que además, 
determinan la actitud del personal y lo predisponen a retirarse de dicho órgano social en 
un momento dado

INDICE DE ROTACION DE PERSONAL

https://www.gestiopolis.com/que-es-el-indice-de-rotacion-de-personal-y-como-se-calcula/
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COMPETENCIAS del QFB - Siglo XXI

• Competencias relacionadas con el 
Conocimiento: Liderazgo

• Cs del Laboratorio Clínico / Medicina / 
Seguridad del Paciente / Bioinformática 
/Biología Molecular

• Dominio (Conocimiento amplio),  en las nuevas 
Plataformas Tecnológicas y de Gestión.

• Investigación (Método Científico)
• Ética - Valores
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• Competencias relacionadas con el 
Análisis e Innovación: Pensamiento 
Analítico

• Capacidad de comprender una situación, identificar sus 
partes y organizarlas sistemáticamente con el objeto de 
determinar sus interrelaciones y establecer prioridades para 
actuar.

• Establece relaciones causa-efecto diferenciando múltiples 
causas y múltiples efectos.

• Visión Sistémica
• Generar nuevas Ideas y Soluciones
• Evidencia Científica
• Síntesis y Conclusiones

COMPETENCIAS del QFB - Siglo XXI
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• Competencias relacionadas con la Gestión 
del Tiempo: Capacidad de Organizar y 
Distribuir correctamente el tiempo que se 
dispone.

• Distribuir el tiempo de manera ponderada en función 
de las prioridades, teniendo en cuenta los objetivos 
del Laboratorio a corto, medio y largo plazo, de las 
áreas o secciones de los  profesionales;  que interesa 
desarrollar.

• Establecer  Objetivos y Prioridades, Planificar y 
cumplir lo planificado en el tiempo compartido con 
otros

• Capacidad  para rendir  bajo presión / stress
• Capacidad para hacer uso efectivo del tiempo 

disponible.

COMPETENCIAS del QFB - Siglo XXI
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• Competencias Organizativas: Trabajo 
en Equipo

• Motivación
• Coordinar actividades varias
• Movilizar las Capacidades de Otros.
• Capacidad de Negociación – Diplomacia efectiva
• Capacidad para utilizar Herramientas Informáticas.

COMPETENCIAS del QFB - Siglo XXI
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• Competencias Comunicativas: 
Comunicación Efectiva.

• Comunicación bidireccional
• Saber escuchar (escuchar con atención).
• Utilizar Medios Audiovisuales.
• Hablar y Escribir en otro idioma
• Capacidad para  presentar  en público.
• Capacidad para redactar  Informes y  Elaborar 

Documentos.

COMPETENCIAS del QFB - Siglo XXI
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