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Solicitud Nº 1
INC-DGSC-001-2020

SECCIÓN N° 4 AVAL PARA MODIFICAR LAS ATINENCIAS ACADÉMICAS
DEL MANUAL DESCRIPTIVO DE ESPECIALIDADES
(USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL)
Fundamentado en las Resoluciones DG-323-2011 y DG-347-2011

4.1 ANÁLISIS DE LA PROPUESTA
Instancias competentes de la DGSC2:
Área de Organización del Trabajo y Compensaciones (AOTC)
Propuesta modificación al Manual de Especialidades para:

Fecha:
04/06/2020
Incluir

Eliminar

Modificar

Las Atinencias Académicas: Diplomado en Asistente de Laboratorio Químico-Clínico
De la Especialidad: Microbiología Asistencial
PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA PROPUESTA EMITIDA
ACEPTAR

RECHAZAR

Justificación:
El Instituto de Ciencias de la Salud (INCISA) por medio del Oficio No. INC-DGSC-001-2020 de fecha 26 de marzo del año en curso, recibido
en esta área el pasado 26 de mayo, solicita se analice la inclusión del Diplomado en Asistente de Laboratorio Químico-Clínico dentro de las
atinencias académicas de la Especialidad Microbiología Asistencial del Manual Descriptivo de Especialidades. Este instituto forma
profesionales en carreras parauniversitarias del Sector Salud, apoyados técnicamente por la Universidad de Ciencias Médicas (UCIMED).
Con base en los argumentos expuestos por parte del INCISA, se tiene que el Diplomado en Asistente de Laboratorio Químico-Clínico
capacita a los graduados con el fin de integrarlos como profesionales al sector salud público o privado; por medio del cual obtienen
conocimientos en seguridad y gestión de la calidad, así como la capacidad técnica para realizar las diferentes labores en los laboratorios
relacionados a la Microbiología y Química Clínica, lo cual les permite tener la capacidad de preparación de materiales y recolección de
muestras, hasta la realización de análisis y documentación de resultados.
Asimismo, hacen un desarrollo bastante amplio del contenido de los cursos, objetivos y perfil del pregrado en estudio, lo cual permite
visualizar que el profesional graduado será capaz de brindar asistencia en un laboratorio clínico de la industria alimentaria y farmacéutica, lo
cual agrega un alto nivel académico, que refleja competencias y calidad técnica en el ejercicio de su labor.
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Lo anteriormente descrito, nos permite precisar que se cumple con los elementos definidos en los requerimientos dados en el “Formulario
para estudio de atinencias, entidades fuera del Régimen de Servicio Civil”; ya que en la justificación exponen argumentos válidos que
permiten sustentar la solicitud planteada; así también es importante mencionar, que se verificó que el pregrado presenta similitudes con
otras carreras previamente declaradas atinentes en la especialidad sugerida.
En cuanto a la Valoración Técnica: el nombre, pregrado obtenido y el plan de estudios, mantiene relación con las especificaciones de la
Especialidad Microbiología Asistencial, por cuanto según las características presentes en el Manual de Especialidades: “El ejercicio de esta
actividad se efectúa en Laboratorios de Microbiología General, Parasitología, Bacteriología, Hematología, Virología, Serología, Entomología,
Inmunología. Sanitarios (aguas, alimentos, productos agrícolas), etc. Los ocupantes de puestos que responden a este grupo de
especialidad, coadyuvan a la labor que cumple el Microbiólogo, en lo que respecta al proceso de diagnóstico. Consecuentemente, deben
estar en capacidad de realizar entre otras las siguientes tareas: tomar muestras, colocarlas en medios de cultivos sólidos o líquidos para
obtener el aislamiento microbiano y lograr una óptima identificación. Una vez tomadas las pruebas proceden a analizarlas con equipos
especiales de detección, localización y observación, entre los que destacan estufas, hornos, pedímetro, colorímetros, autoclaves,
microscopios, analizadores de gases y otro equipo o instrumentos existentes en el laboratorio, que permitan lograr una mayor identificación.
Asimismo, compete a quienes ocupan los puestos ubicados en esta especialidad velar por el orden del laboratorio, el abastecimiento de
cristalería, buen funcionamiento de los aparatos de laboratorio, así como preparar reactivos para la ejecución de los ensayos y efectuar
cálculos elementales estadísticos y matemáticos, para estimar los porcentajes obtenidos en las muestras analizadas.” Consecuentemente,
esta formación académica, aporta valor al quehacer del campo de actividad de la Especialidad Microbiología Asistencial.
De igual forma, cabe indicar que de conformidad con la información suministrada por el INCISA, la carrera en estudio se encuentra
debidamente autorizada por el Consejo Superior de Educación desde el año 2015 (Oficio CSE-SG-0968-2015), y de igual forma, sus
egresados pueden ser inscritos ante el Colegio de Microbiólogos, quien los autoriza para su desempeño profesional
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SECCIÓN 5. DICTAMEN TÉCNICO
(USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL)

Solicitud Nº 1
INC-DGSC-001-2020

5.1 PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AVALADA POR LA
JEFATURA DE LA UNIDAD DE ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO DEL AOTC-DGSC
ACEPTAR
La modificación de la Especialidad:
Para:

Incluir

RECHAZAR

Dictamen Técnico N°:
AOTC-UOT-D-007-2020

Microbiología Asistencial

Eliminar

Modificar

Atinencia Académica:
Diplomado en Asistente de Laboratorio Químico-Clínico

APROBACIÓN DEL DICTAMEN TÉCNICO POR PARTE DEL
DIRECTOR DEL ÁREA DE ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y COMPENSACIONES
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