
❖ ¿En qué con sis te es ta ca rre ra?

En la pre pa ra ción de un pro fe -
sio nal que asis ta al mi cro bió lo go o
mi cro bió lo ga en el pro ce sa mien to
y aná li sis de mues tras bio ló gi cas.
For ma par te del equi po de tra ba jo
en el la bo ra to rio. 

Se ocu pa de las la bo res bá si -
cas de un la bo ra to rio clí ni co. Ca -
pa ci ta pa ra la ob ten ción y pre pa ra -
ción de mues tras y la rea li za ción
de aná li sis clí ni cos, me di das, en -
sa yos fí si cos y prue bas mi cro bio -
ló gi cas, si guien do los pro ce di -
mien tos y mé to dos ana lí ti cos y
res pe tan do las nor mas de se gu ri -
dad y me dioam bien ta les es ta ble -
ci dos.

❖ Mer ca do La bo ral

Ac tual men te hay es pa cio en
el mer ca do la bo ral pa ra es te pro -
fe sio nal, quien pue de tra ba jar en
el cam po clí ni co co mo por ejem -
plo, en hos pi ta les y clí ni cas pú bli -
cas y pri va das, en la bo ra to rios clí -
ni cos pri va dos, en la in dus tria ali -
men ta ria y far ma céu ti ca.

❖ ¿Dón de es tu diar es ta ca rre ra?

La Uni ver si dad de Cos ta Ri ca
ofre ce el ni vel de di plo ma do en
Asis ten te de La bo ra to rio, con una
du ra ción de dos años. El pro gra -
ma que se ofre ce es ter mi nal, es
de cir, que no se re co no cen las
ma te rias pa ra otras ca rre ras.

❖ Ca rac te rís ti cas de sea bles.

Al gu nas ca rac te rís ti cas im por -
tan tes que de be te ner la per so na
in te re sa da en es te di plo ma do son: 

- Dis po ni bi li dad pa ra el tra ba jo
en equi po.

- Con ha bi li dad pa ra es ta ble cer

ade cua das re la cio nes in ter -
per so na les.

- Des tre zas mo to ras, es pe cial -
men te en la mo to ra fi na.

- Con vi sión (es ta ble ci da den tro
de lo nor mal).

- Gus to por el tra ba jo de la bo ra -
to rio.
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Agra de ci mien tos
■ Dra. Eu ge nia Ma ría Quin ta na Guz mán.- Coor di na do ra de la ca rre ra

de Di plo ma do en Asis ten te de La bo ra to rio de la Uni ver si dad de Cos -
ta Ri ca.

■ Dipl. Freddy Be na vi des He rre ra.- Asis ten te de La bo ra to rio de la Ofi ci -
na de Sa lud de la Uni ver si dad de Cos ta Ri ca. 

Fun cio nes 
a su car go

Al gu nas de las fun cio -
nes o ta reas dia rias de es -
te pro fe sio nal son:
● Aten der a los pa cien tes

pa ra to mar les mues tras
bio ló gi cas.

● Pre pa rar las mues tras
ob te ni das: de san gre,
he ces, ori na y di fe ren tes
flui dos cor po ra les pa ra la
rea li za ción de exá me nes
de Quí mi ca Clí ni ca, Bac -
te rio lo gía, He ma to lo gía,
Pa ra si to lo gía, Se ro lo gía,
Ban co de San gre.

● Ana li zar las mues tras bio ló gi cas ob te ni das.
● Pre pa rar reac ti vos ge ne ra les.
● Vi gi lar el cre ci mien to de mi croor ga nis mos.
● Es ta ble cer un re por te de re sul ta dos o in for me téc ni co de lo

ana li za do en el la bo ra to rio.
Al go im por tan te de men cio nar es el he cho de que es una ca -

rre ra en la que la per so na de be ser muy cui da do sa a la ho ra de
de sem pe ñar sus fun cio nes, prin ci pal men te por que se es tá en
con tac to con reac ti vos y con per so nas que pue den pre sen tar en -
fer me da des in fec to - con ta gio sas.
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