
  
 
 

 

 

 

COLEGIO DE MÉDICOS Y CIRUJANOS DE COSTA RICA 

 

ACUERDOS 

 

La Junta de Gobierno y la Asamblea General de Médicos del Colegio de Médicos y 

Cirujanos de la República de Costa Rica 

 

En uso de las facultades que le confiere el artículo 12, inciso e), de la Ley n.° 3019 del 

08 de agosto de 1962, Ley Orgánica del Colegio de Médicos y Cirujanos de la 

República de Costa Rica y,  

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que es uno de los fines de este colegio profesional fiscalizar que la profesión de la 

Medicina y sus ramas afines y dependientes se ejerzan conforme las normas de la 

moral, la ética y las mejores prácticas de la ciencia y la tecnología en beneficio de 

la salud pública. 

 

2. Que el Decreto Ejecutivo n.° 41541-S, publicado en el Alcance n.° 32 a la Gaceta 

n.° 30, del martes 12 de febrero de 2019, denominado Reglamento de Perfiles 

Profesionales en Ciencias de la Salud, ordena a este colegio profesional elaborar 

los perfiles profesionales de sus agremiados y autorizados. 

3. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, 4 y 10 de la Ley n.° 3019, 

denominada Ley Orgánica del Colegio de Médicos y Cirujanos, se autorizará el 

ejercicio de ramas afines y dependientes de las ciencias médicas adscritas al 

Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, excepto para aquellas personas 

inscritas en dichas ramas en otros colegios profesionales, en razón de lo cual resulta 

necesaria la elaboración de los respectivos perfiles profesionales de sus agremiados 

y autorizados para delimitar aspectos legales o funcionales del ejercicio 

profesional. 

4. Que, en atención a lo anterior, el Comité Coordinador de Profesionales Afines a 

las Ciencias Médicas, previa revisión integral del documento, ha brindado su aval, 

en representación de su gremio, para la validez y eficacia de lo que aquí se regula.  

5. Que en cumplimiento de las disposiciones de la Ley n.° 3019, del 08 de agosto de 

1962, Ley Orgánica del Colegio de Médicos y Cirujanos, la Junta de Gobierno, en 

sesión ordinaria n° XXXX-XX-XX, celebrada el xx de xxxx de año xxxx, acordó 

aprobar, para su validez, el nuevo texto de xxxxx, ratificado por la Asamblea 

General Extraordinaria de Médicos n.° XXXX, celebrada el xx de xxxx de xxxx.  

 

POR TANTO, se aprueba el siguiente:  

 

 



  
 
 

 

 

 

 

PERFIL PROFESIONAL DEL PROFESIONAL AFÍN EN 

HISTOCITOTECNOLOGÍA 

 

CAPÍTULO I  

Disposiciones generales y definiciones 

 

Artículo 1.- Profesional afín en ciencias médicas 

Es el recurso humano con preparación académica mínima del grado de Licenciatura, 

facultado para actuar en una disciplina afín a las ciencias de la salud que, en 

coordinación con los profesionales en Medicina y Cirugía, aplica sus conocimientos 

para la prestación de servicios de salud. 

 

Artículo 2.- Profesional afín en Histocitotecnología 

El profesional afín en Histocitotecnología debidamente autorizado por el Colegio de 

Médicos y Cirujanos cuenta con formación y preparación en el área de la 

Histocitotecnología, cuyas funciones se caracterizan por la aplicación de conocimiento 

científico, transformado en tecnología, para asistir al profesional en Medicina y 

Cirugía. 

 

La Histocitotecnología se orienta a los estudios lesionales y a la identificación de 

irregularidades morfoestructurales asociadas con las causas de enfermedad o con la 

presencia de un agente causante de enfermedad o muerte; a los procesos celulares que 

llevan al desarrollo, funcionalidad y muerte celular, expresados en los tejidos y 

órganos; a la intervención en procesos celulares mediante diversas técnicas de la 

biología molecular, como hibridación, fertilización in vitro, clonación, procesos 

biotecnológicos y al uso de terapias génicas para estudios diagnósticos, acciones 

terapéuticas y participación en investigaciones que inciden de manera positiva en la 

salud de la población. 

 

Artículo 3.- El profesional afín en Histocitotecnología está capacitado para proyectarse 

al servicio a la comunidad y cuenta con una formación integral, basada en elementos 

teóricos, prácticos, sociales e investigativos que lo acreditan como un profesional 

crítico, creativo y responsable, con sensibilidad social y actúa bajo los lineamientos      

éticos establecidos por el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica. 

Asimismo, el profesional afín en Histocitotecnología debe evidenciar el uso de 

competencias cognitivas, técnicas socio-afectivas, comunicativas y de liderazgo dentro 

de los diferentes sectores en los cuales le corresponde desempeñar sus funciones. 



  
 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO II    

Requisitos 

 

Artículo 4.- Para ejercer como profesional afín en Histocitotecnología con grado de 

licenciatura o maestría, se debe cumplir con los siguientes requisitos: 

a. Poseer diploma de Bachillerato en Educación Media. 

b. Tener título universitario que acredite académicamente como licenciado o máster 

en Histocitotecnología, emitido por una institución académica formadora 

debidamente autorizada para tal efecto.  

c. Contar con autorización del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica para 

ejercer como profesional afín en Histocitotecnología. 

d. Encontrarse al día con las obligaciones que establezca el Colegio de Médicos y 

Cirujanos de Costa Rica. 

 

 

CAPÍTULO III 

Ámbito de acción 

 

Artículo 5.- En conocimiento del marco legal y organizativo que regula y condiciona 

su actividad como profesional afín en Histocitotecnología, desarrolla sus funciones en 

el sector público, privado, o ambos, a partir del diagnóstico médico o de la solicitud de 

otro profesional que así lo requiera, y aplica sus conocimientos, habilidades y destrezas 

en la diversidad de áreas que abarca la Histocitotecnología, con liderazgo, empatía, 

actitud ética, reflexiva, crítica, científica y humana.  

 

Artículo 6.- Asistencial 

El profesional afín en Histocitotecnología ejecuta sus funciones en coordinación con 

el profesional en Medicina y Cirugía y con aquellos otros profesionales que requieran 

sus servicios en las diferentes áreas, aplicando técnicas y procedimientos que tienen 

como objetivo el análisis y la interpretación histológica, citológica y biomolecular de 

muestras humanas, las cuales servirán como referencia para el diagnóstico clínico, el 

estudio continuado del paciente y la decisión terapéutica por parte del profesional en 

Medicina. Sus actividades como profesional las podrá realizar siempre que se 

encuentre debidamente capacitado para efectuarlas.      

 

Artículo 7.- El profesional afín en Histocitotecnología integra grupos de trabajo intra- 

e interinstitucionales relacionados con la Histocitotecnología. Puede integrarse a 

investigaciones básicas y aplicadas, integrando grupos multi- e interdisciplinarios que 



  
 
 

 

 

 

apliquen herramientas de la biología celular y molecular para enfrentar retos científicos 

y el desarrollo de áreas tales como: biología, genética de plantas y animales y genética 

y patología humana. 

      

Artículo 8.- Investigación 

El profesional afín en Histocitotecnología cuenta con los conocimientos en 

metodología de la investigación y epidemiología en el área de la Histocitotecnología 

requeridos para participar en grupos de investigación relacionados con su profesión, 

mediante el diseño, ejecución y asesoría de investigaciones clínicas, sociales, 

veterinarias, industriales y biológicas para el desarrollo del conocimiento y la mejora 

de las condiciones de salud de la población y del entorno en general.  

 

Los procesos de investigación básicos, o preclínicos, y clínicos en los cuales participa 

este profesional afín pueden estar orientados a la comprensión de las bases moleculares 

de una enfermedad, lo que permitiría el desarrollo de técnicas terapéuticas, se trate de 

fármacos (farmacogenética, farmacogenómica) o del uso e introducción de genes 

(terapia génica).  

 

También, investiga en el campo biotecnológico y utiliza las técnicas biomoleculares y 

de ADN recombinante, que permiten manipular y mejorar organismos con diversos 

propósitos.  

 

Los conocimientos y destrezas del profesional afín en histocitotecnología resultan 

esenciales para desarrollar esos procesos y aportan técnicas, procedimientos y el 

dominio del manejo de instrumental especializado como los microscopios de alta 

tecnología.  

 

Los ámbitos de investigación surgen con la Medicina Regenerativa que, como campo 

interdisciplinario, integra la ingeniería de tejidos, terapias celulares, la nanotecnología 

y estudios de envejecimiento celular con el propósito de desarrollar técnicas y 

procedimientos que permitan reposición, regeneración y reemplazo parcial o total de 

células, tejidos y órganos. 

 

Artículo 9.- Docencia      

El profesional afín en Histocitotecnología participa en la formación teórica y práctica 

de profesionales en Histocitotecnología y de profesionales en áreas afines. 

 

      

 

 

 

 



  
 
 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

Funciones 

 

Artículo 10.- El profesional afín en Histocitotecnología realiza todas aquellas 

funciones asistenciales, docentes, de investigación y gestión administrativa inherentes 

al área de la Histocitotecnología. 

 

Artículo 11.- Funciones asistenciales del profesional afín en Histocitotecnología 

     

a. Ejecutar sus funciones en coordinación con el profesional en Medicina y Cirugía y 

con aquellos profesionales que requieran sus servicios en diferentes áreas. 

b. Desarrollar sus actividades a nivel público, privado, o ambos, favoreciendo el 

abordaje integral, familiar y psicosocial, desde una perspectiva de trabajo 

pluridisciplinario y en equipo. 

c. Referir al médico tratante de manera expedita a aquellos pacientes que requieran 

un abordaje médico inmediato.  

d. Manejar y controlar insumos, equipos, inventario de reactivos, manejo de bodegas 

e implementación de compras. 

e. Registrar información de los procesos que ejecute, preparar datos estadísticos para 

la confección de reportes mensuales y anuales de la labor efectuada en su centro de 

trabajo, incluir diagnósticos en el sistema informático, así como llevar un registro 

de las muestras diagnosticadas a lo largo del desempeño de la profesión. 

f. Llevar a cabo técnicas de medicina regenerativa, terapias celulares e ingeniería de 

tejidos. 

g. Realizar técnicas de biología celular y molecular. 

h. Realizar técnicas de diagnóstico biomolecular (PCR, anticuerpos monoclonales, 

antígenos recombinantes). 

i. Ejercer su labor bajo rigurosas normas de bioseguridad. 

j. Concientizar a la población acerca de las consecuencias de sus intervenciones en el 

campo científico-tecnológico, social, económico, cultural y político. 

k. Procurar hacia la equidad y calidad en la prestación de los servicios de salud. 

l. Desarrollar protocolos para la recolección y procesamiento de las muestras y 

ponerlos en funcionamiento. 

m. Participar en temas relacionados con fisiología y anatomía microscópica y 

macroscópica.  

n. Participar en procesos terapéuticos en medicina genómica y predictiva, utilizando 

el desarrollo en el estudio del genoma, proteoma humano y genética. 

o. Colaborar en la intervención a nivel celular o en tejidos (in vitro) como parte de un 

proceso terapéutico realizado por el médico. 



  
 
 

 

 

 

p. Trabajar con muestras minerales, materiales orgánicos y sintéticos, células y tejidos 

vegetales y animales, incluyendo humanos. Las muestras celulares pueden provenir 

de tejidos, improntas tisulares, citologías y de cualquier tipo de fluido corporal. 

q. Tomar parte en estudios de ADN para identificar la paternidad o la identidad de 

sujetos en estudios forenses.  

            

 

Artículo 12.- Funciones investigativas del profesional afín en Histocitotecnología 

                

a. Participar, dentro del marco legal relacionado y de acuerdo con los alcances de su 

tecnología, en las áreas de investigación biomédica y epidemiológica, ya sea a nivel 

individual o como parte de un equipo de salud. 

b. Diseñar, participar o llevar a cabo investigaciones en su ámbito de acción. 

c. Divulgar los resultados de las investigaciones a la comunidad científica y a la 

sociedad, en los casos que corresponda. 

d. Utilizar los resultados de las investigaciones para generar y promover el desarrollo 

científico-tecnológico, propendiendo hacia alternativas de solución a los problemas 

de salud de las personas. 

e. Propiciar el planteamiento de áreas de investigación. 

f. Brindar criterio para valorar, clasificar y comprender trabajos de investigación. 

g. Identificar problemas pertinentes para la disciplina y nuevos ámbitos de 

investigación. 

h. Fortalecer, en el campo de las ciencias de la vida, la investigación con técnicas 

biomoleculares que deriven en nuevos procesos, aplicaciones y dispositivos para 

su uso diagnóstico y terapéutico que estén fundamentados en la intervención a nivel 

molecular, celular o de tejidos y órganos. 

 

 

Artículo 13.- Funciones docentes del profesional afín en Histocitotecnología  

 

a. Compartir con sus colegas información y conocimientos. 

b. Participar tanto en la formación teórica como práctica de estudiantes de 

Histocitotecnología. 

c. Ayudar en la capacitación del personal sanitario, de profesionales en Medicina y 

de aquellos profesionales que requieran sus servicios en las diferentes áreas. 

d. Participar en programas educativos dirigidos a la promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad. 

e. Administrar y capacitar el personal a su cargo.  

f. Registrar información de los procesos ejecutados, preparar datos estadísticos para 

la confección de reportes mensuales y anuales del trabajo efectuado en su centro 

de trabajo.  

g. Vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad del laboratorio. 

 



  
 
 

 

 

 

 

Artículo 14.-Funciones administrativas del profesional afín en Histocitotecnología 

 

a. Coordinar y elaborar la programación anual de suministros para el servicio. 

b. Velar por el uso adecuado de los recursos y bienes a su cargo dentro del laboratorio, 

controlando la existencia de suministros, insumos, equipos y materiales del 

servicio. 

c. Elaborar los reportes sobre el fallo o deterioro de los equipos. 

d. Tramitar y rendir informes de gestión y resultados de la operación del servicio 

mediante el cumplimiento de la normativa que regula y ampara la función pública 

y privada, según el sitio de trabajo. 

e. Planificar los procesos de trabajo para los profesionales afines de su área en el 

servicio en el que se desempeña. 

f. Integrar y poner en marcha los programas de gestión de calidad.       

g. Colaborar con el médico especialista en la administración y dirección de los 

servicios de laboratorios histocitológicos moleculares y otros laboratorios 

involucrados en su campo de acción.  

h. Realizar estudios en su área y supervisar su ejecución aplicando sistemas de 

controles adecuados.  

i. Ejecutar y supervisar dentro del laboratorio la producción, elaboración y 

preparación de reactivos requeridos para procesos y técnicas especiales de 

Histocitología procurando el adecuado control para su uso IVD (Diagnóstico In 

Vitro, por sus siglas en inglés,).  

j. Controlar la calidad de los procesos en el laboratorio. 

k. Firmar, junto con el médico, los reportes de todas aquellas acciones dirigidas al 

análisis de células de tejidos humanos con fines terapéuticos o de diagnóstico 

humanos. Otros reportes no relacionados con esos fines, los podrá firmar 

profesional afín solamente, sin el médico. 

           

 

CAPÍTULO V 

Deberes 

 

Artículo 15.-El profesional afín en Histocitotecnología debe realizar sus funciones 

bajo pleno conocimiento del presente perfil y conforme a los lineamientos aquí 

descritos: 

 

a. Ley General de Salud. 

b. Ley Orgánica del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica. 



  
 
 

 

 

 

c. Código de Ética Médica del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica. 

d. Normativa de los Profesionales Afines a las Ciencias de la Salud del Colegio de 

Médicos y Cirujanos de Costa Rica. 

e. Cualquier otra normativa vigente en el momento de su actuación y aplicable al 

profesional afín en Histocitotecnología. 

 

Artículo 16.-Denunciar ante la Fiscalía del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa 

Rica aquellos casos en los que se incurra en un incumplimiento de la presente 

normativa. 

 

Artículo 17.-Tribunales evaluadores 

Participar activamente, cuando el Colegio de Médicos y Cirujanos de la República de 

Costa Rica así lo requiera, en la conformación de tribunales para la evaluación de 

tecnólogos y otros profesionales afines, nacionales o extranjeros, que hayan realizado 

estudios en el exterior y que soliciten su respectiva autorización. 

 

Artículo 18.-Normas de bioseguridad 

Velar porque en el sitio de trabajo se cumpla con todas las pautas de seguridad 

sanitarias y legales establecidas para el adecuado manejo de desechos biológicos y 

químicos que resulten de sus funciones en el laboratorio y que impliquen un riesgo para 

las personas o el ambiente. 

 

Artículo 19.-El profesional afín en Histocitotecnología puede trabajar, dentro de su 

ámbito de acción, en coordinación con el médico y cirujano u otro profesional que así 

lo requiera.  

 

Artículo 20.-Sin perjuicio de la obligación de acatar las instrucciones médicas 

recibidas, el profesional afín en Histocitotecnología gozará de criterio propio e 

independencia en lo que respecta a la ejecución de los procedimientos específicos de 

su área. 

 

Artículo 21.-En el desempeño de sus funciones, y previa solicitud del ente rector en 

salud del país, le puede corresponder participar en las diferentes comisiones para la 

atención de los efectos de desastres naturales en la población.  

 

Artículo 22.-Deber para con superiores, compañeros y público 

Cuidar las relaciones con superiores, compañeros y público en general, atendiéndolos 

con respeto, prudencia y discreción absoluta conforme a los principios éticos.  

 



  
 
 

 

 

 

Artículo 23.-Deber de seguridad 

Utilizar el equipo de protección personal y herramientas específicas disponibles para 

las buenas prácticas en la atención de sus pacientes y el desempeño de su trabajo. 

 

Artículo 24.-Deber de actualización 

Mantener actualizados los conocimientos, procedimientos y técnicas propias de su 

área.  

 

Artículo 25.-Manejo de equipos 

Hacer uso responsable del equipo, instrumentos, útiles y materiales que utiliza en su 

trabajo tanto a nivel público como privado, con el fin de garantizar la calidad en su 

labor. 

 

Artículo 26.- Atención a terceras personas 

Tener respeto, tolerancia y habilidad para tratar en forma cortés y satisfactoria al 

público y sus compañeros de trabajo.       

 

Artículo 27.- Ser responsable al efectuar los trabajos encomendados propios de su 

profesión. 

 

Artículo 28.- Poseer un alto nivel de responsabilidad, respeto, discreción y ética 

profesional.  

 

Artículo 29.- Expediente clínico 

El expediente clínico del paciente debe ser resguardado con respeto a los principios de 

ética profesional, observando los derechos individuales de los pacientes, de 

conformidad con lo establecido en la legislación vigente.  

La información contenida en el expediente está sujeta al principio de confidencialidad 

y, en consecuencia, el acceso al expediente debe estar autorizado por el paciente o su 

representante legal.  

Además, cuando la información deba ser utilizada de forma personalizada, deberá 

mediar el consentimiento expreso y escrito de parte del paciente o sus representantes 

legales. 

 

CAPÍTULO VI 

Derechos 

 

Artículo 30.- El profesional afín en Histocitotecnología que cumple satisfactoriamente 

con la totalidad de los requerimientos establecidos por este colegio profesional está 



  
 
 

 

 

 

autorizado para el ejercicio de su profesión. 

 

Artículo 31.-De acuerdo con la legislación vigente, tendrá todos los derechos laborales 

que rigen en el país. 

 

CAPÍTULO VII 

Destrezas 

 

Artículo 32.-El profesional afín en Histocitotecnología cuenta con la capacitación y 

destrezas necesarias para el manejo de equipo e instrumentos utilizados en la 

realización de su trabajo. Dentro de este ámbito el profesional, debe contar con las 

siguientes destrezas: 

a. Recibe, identifica, procesa y prepara muestras de tejido humano, animal y vegetal 

provenientes de biopsias, necropsias u otros materiales biológicos para que estén en 

condiciones de ser analizadas y estudiadas en el microscopio con fines de 

diagnóstico, terapéutica e investigación. 

b. Conoce y aplica las normas propias de las áreas y servicios donde realiza su 

quehacer como profesional afín en Histocitotecnología. 

c. Conoce y aplica las técnicas de almacenaje y conservación acorde con los diferentes 

materiales utilizados en Histocitotecnología con la finalidad de brindar un buen 

producto final. 

d. Aplica, analiza y ejecuta las técnicas o procedimientos propios de su tecnología 

acordes con la condición del paciente y la patología que presente, siempre en apego 

a las indicaciones del profesional médico tratante. 

e. Aplica, analiza y ejecuta las técnicas propias de su campo para el uso y ajuste de 

equipos de Histocitotecnología. 

f. Conoce el manejo de los diferentes instrumentos, equipos y materiales utilizados en 

las distintas áreas donde se ubican los pacientes.  

g. Conoce técnicas analíticas de biología molecular y procedimientos de naturaleza 

compleja como la citometría de flujo, citogenética, proteómica, genómica, 

inmunohistoquímica, inmunofluorescencia, reacción en cadena de la polimerasa 

(PCR), hibridación in situ y secuencia de nueva generación (NGS). 

 

 

CAPÍTULO VIII 

Sanciones 

 

Artículo 33.- Se establecen de acuerdo con el Código de Ética Médica y normativas 

específicas que establezcan sanciones por el incumplimiento de normas éticas o del 

ejercicio profesional. 

 



  
 
 

 

 

 

Artículo 34.-Serán aplicadas por la Junta de Gobierno del Colegio de Médicos y 

Cirujanos.  

 

CAPÍTULO IX 

Disposiciones finales 

 

Artículo 35.-De las reformas 

Las adiciones futuras al presente perfil serán conocidas por la Junta de Gobierno y 

aprobadas mediante Asamblea General.  

Para que la Junta de Gobierno pueda adicionar una destreza, competencia o función 

profesional, deberá hacerlo en estricta observancia de la malla curricular o criterios 

técnicos vigentes del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, quien las 

publicará en el Diario Oficial La Gaceta una vez aprobadas. 

 

Artículo 36.-Norma supletoria 

Todos aquellos aspectos que no estén cubiertos por este perfil, y que en algún 

momento requieran alguna acción, se apegarán a las normas generales y específicas 

del Colegio de Médicos en primera instancia, así como también serán de aplicación 

por orden jerárquico las leyes y reglamentos en atención al ejercicio legal de la 

profesión.   

 

Artículo 37.-Interpretación del perfil 

Solamente la Junta de Gobierno está facultada y tendrá potestad legal para interpretar 

el presente perfil.  

 

Artículo 38.-Derogatoria  

El presente perfil deroga cualquier otra disposición anterior, aprobada por la Junta de 

Gobierno, que contradiga, tácita o implícitamente, lo dispuesto en el presente 

documento. 

 

Artículo 39.-Vigencia 

Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.  

 

 

 

 


