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GRAN GRUPO 2 
PROFESIONALES CIENTIFICOS E INTELECTUALES 
 
Los profesionales científicos e intelectuales se dedican a una de las tres actividades 
siguientes o a cualquier combinación de éstas: ampliar el acervo de conocimientos 
científicos o intelectuales; aplicar conceptos, teorías, métodos o técnicas científicos o 
artísticos, o enseñar sistemáticamente lo que saben en sus respectivos campos. La 
mayoría de las ocupaciones de este gran grupo requieren competencias de cuarto grado, 
tal como las define la CIUO. 
 
Las tareas desempeñadas por lo común por los profesionales científicos e intelectuales 
incluyen las siguientes: análisis e investigación; formulación y desarrollo de conceptos, 
teorías y métodos, y asesoramiento o aplicación de los conocimientos en materia de 
ciencias exactas, incluidas las matemáticas, la arquitectura, la ingeniería y la tecnología; 
en materia de ciencias biológicas y disciplinas conexas, incluida la medicina, y en materia 
de ciencias sociales, humanidades, artes y religión; la enseñanza, a distintos niveles 
educativos, de la teoría y la práctica de una o más disciplinas o de un programa especial 
(como el que exija la instrucción de personas disminuidas física o mentalmente); la 
prestación de servicios jurídicos, sociales, económicos y comerciales, inclusive los 
vinculados con la gestión de empresas; la creación y ejecución de obras literarias y 
artísticas; la dirección y orientación espirituales, y la preparación de ponencias, informes y 
libros de carácter académico, científico o cultural. Además, pueden incluir la supervisión 
de otros trabajadores. 
 
Cabe hacer observar que, habida cuenta de las tareas específicas desempeñadas, del 
grado de responsabilidad que entrañen y de los requisitos educativos y las exigencias de 
formación en distintos países, acaso convenga clasificar algunas de las ocupaciones 
identificadas en este gran grupo en el gran grupo 3: Técnicos y profesionales de nivel 
medio. Tales casos pueden darse especialmente entre las ocupaciones relativas a la 
enseñanza, la enfermería y partería y el trabajo social. 
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Las ocupaciones de este gran grupo se clasifican en los siguientes subgrupos principales: 
21 Profesionales de las ciencias físicas, químicas y matemáticas y de la ingeniería 
22 Profesionales de las ciencias biológicas, la medicina y la salud 
23 Profesionales de la enseñanza 
24 Otros profesionales científicos e intelectuales 

 
SUBGRUPO PRINCIPAL 22 
PROFESIONALES DE LAS CIENCIAS BIOLOGICAS, LA MEDICINA Y LA SALUD 
 
Los profesionales de las ciencias biológicas, la medicina y la salud realizan 
investigaciones y perfeccionan o desarrollan conceptos, teorías y métodos, o aplican los 
conocimientos científicos en campos coma la biología en sus distintas ramas y disciplinas 
conexas (botánica, zoología, citología, histología, morfología, fisiología, patología, 
embriología, ecología, genética, microbiología, bioquímica, biofísica, biometría, 
agronomía, zootecnia, farmacología), la medicina y otras ramas y disciplinas relativas. 
 
Las tareas desempeñadas por lo común por los trabajadores comprendidos en este 
subgrupo principal incluyen las siguientes: realizar investigaciones, brindar asesoramiento 
y ampliar o aplicar los conocimientos científicos adquiridos mediante el estudio de todas 
las formas de vida humana, animal y vegetal, incluidos órganos, tejidos, células y 
microorganismos específicos, y de los efectos que sobre ellos ejercen los factores 
ambientales o las drogas u otras sustancias; estudiar las enfermedades del hombre, de 
los animales y de las plantas; aplicar medidas preventivas, realizar exámenes 
comprendidos en sus áreas de especialización, realizar acciones curativas y cuidados de 
enfermería y partería y asesorar al respecto; promover el fomento de la salud, y preparar 
ponencias e informes científicos. Sus tareas pueden incluir la supervisión de otros 
trabajadores. 
 
Cabe hacer observar que, habida cuenta de Ia índole de las tareas especificas 
desempeñadas, del grado de responsabilidad que entrañen y de los requisitos educativos 
y las exigencias de formación en distintos países, acaso convenga clasificar algunas de 
las ocupaciones identificadas en este subgrupo principal en el subgrupo principal 32: 
Técnicos y profesionales de nivel medio de las ciencias biológicas, la medicina y la salud. 
Tales casos pueden darse especialmente respecto de las ocupaciones clasificadas en el 
subgrupo 223: Personal de enfermería y partería de nivel superior. 
 
Las ocupaciones de este subgrupo principal se clasifican en los siguientes subgrupos: 
 
221 Profesionales en ciencias biológicas y otras disciplinas relativas a los seres orgánicos 
222 Médicos y profesionales afines (excepto el personal de enfermería y partería). 
 
22..Tecnólogos Médicos, especialistas en Biomedicina, Laboratorio Clínico, 
Hematología y Bancos de Sangre; Histocitopatología, Histotecnología, Anatomía 
Patológica, Morfofisiopatología y Citodiagnóstico; Radiología, Imagenología y 
Física Médica; Oftalmología y Optometría; Otorrinolaringología y otros 
profesionales afines. 
 
223 Personal de enfermería y partería de nivel superior 
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SUBGRUPO 22…. 
MEDICOS Y PROFESIONALES AFINES (EXCEPTO EL PERSONAL DE ENFERMERIA 
Y PARTERIA) 
 
Los Médicos y profesionales afines (excepto el personal de enfermería y partería) 
investigan, perfeccionan y desarrollan conceptos, y métodos y aplican los conocimientos 
científicos en materia de medicina, odontología, veterinaria, farmacia y promoción de la 
salud. 
 
Las tareas desempeñadas por lo común incluyen las siguientes: realizar investigaciones y 
contribuir al conocimiento científico mediante el estudio de los trastornos y enfermedades 
del hombre y los animales y de su tratamiento; aplicar las medidas preventivas, realizar 
los exámenes comprendidos en sus áreas de especialización, aplicar las acciones 
curativas de fomento de la salud, a asesorar al respecto, y preparar ponencias e informes 
científicos. Sus tareas pueden incluir la supervisión de otros trabajadores. 
 
Las ocupaciones de este subgrupo se clasifican en los siguientes grupos primarios: 
2221 Médicos 
2222 Odontólogos 
2223 Veterinarios 
2224 Farmacéuticos 
 
22…. Tecnólogos Médicos y profesionales afines (excepto el personal de enfermería y 
partería), no clasificados bajo otros epígrafes 
 
2229 Médicos y profesionales afines  

 
22…. TECNOLOGOS MEDICOS Y PROFESIONALES Y AFINES 

Los Tecnólogos Médicos y afines investigan, perfeccionan o desarrollan conceptos, 
teorías y métodos y se dedican a aplicar los conocimientos científicos de anatomía normal 
y patológica, biología celular y molecular, química y bioquímica, biofísica, fisiología y 
fisiopatología, de disciplinas de formación general, del área de las ciencias exactas, 
biológicas y del campo de las ciencias de la salud, en el ámbito y esferas de la medicina.  
 
El Tecnólogo Médico es un profesional  autónomo, con sólidos y acendrados principios 
éticos y bioéticos, vocación de servicio y un  alto compromiso ciudadano,  formado para 
participar en equipos multidisciplinarios desarrollando actividades de fomento, prevención, 
promoción, diagnóstico, tratamiento, recuperación y rehabilitación de la salud en su 
ámbito de especialización, los cuales son aplicados mediante la utilización de la 
tecnología, contribuyendo  a mejorar  la calidad de vida de la población.  

Asimismo, es un profesional que ejerce su rol con responsabilidad y liderazgo, capaz  de 
intervenir y generar actividades educativas destinadas a la comunidad, población general, 
los pacientes y sus familias, Por su calidad y competencia profesional, el  Tecnólogo 
Médico ejerce su rol plenamente vigente en las áreas asistencial, docente, de 
investigación, administración de servicios de apoyo clínico, supervisión del personal y 
asume la responsabilidad del control de calidad de los exámenes biomédicos efectuados, 
además de la aplicación de las normas de bioseguridad para quienes laboran en ellos, la 
comunidad y el medio ambiente. Igualmente tiene las competencias y habilidades 
necesarias y suficientes para ser capaz de participar en la gestión  de un servicio de salud 
y unidades de apoyo clínico,  aplicar el razonamiento científico para la identificación y 
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solución de problemas, creando condiciones que favorezcan la eficiencia, eficacia y 
confiabilidad de su quehacer en salud. 
 
Sus tareas incluyen las siguientes: 
 
a) realizar investigaciones sobre trastornos y enfermedades del hombre y sobre métodos 
de prevención o curación;   
b) realizar exámenes de laboratorio, imagenológicos, histocitopatológicos, oftalmológicos 
y audiológicos, entre otros, y formular las orientaciones diagnósticas;  
c) realizar y perfeccionar o desarrollar conceptos, teorías y métodos en sus respectivos 
campos de especialización; 
d) desarrollar  investigaciones y experimentos sobre la forma, estructura y otras 
características anatómicas de seres orgánicos; 
e) realizar investigaciones y experimentos sobre la composición y procesos químicos de 
seres humanos y animales; 
f) realizar investigaciones y experimentos sobre los procesos y funciones vitales de 
órganos, tejidos, glándulas, células y sistemas de los seres humanos, en condiciones 
normales, anormales, patológicas y excepcionales; 
g) realizar investigaciones y experimentos sobre la estructura y funciones de las células 
vivas y sobre la influencia de factores físicos y químicos en células normales y patológicas 
(displásicas, metaplásicas o neoplásicas); 
h) realizar investigaciones y experimentos sobre la naturaleza, causas y desarrollo de 
enfermedades y trastornos en el hombre y/o animales; 
i) realizar investigaciones y experimentos sobre los efectos de drogas y otras sustancias 
en los tejidos, órganos y procesos  fisiológicos del hombre y de los animales; 
j) contribuir determinantemente al diagnóstico de las hipótesis planteadas por el médico, 
mediante la realización de aplicaciones sustentadas en los conocimientos de cada una de 
sus especialidades; 
k) conformar el equipo de salud mediante intervención directa de apoyo diagnóstico entre 
el médico, el paciente y su enfermedad; 
l) administrar tratamiento especializado para tipos particulares de enfermedades, 
trastornos o lesiones;  
m) prescribir y administrar tratamientos para las enfermedades, trastornos o lesiones 
diagnosticadas, en el caso del polo anterior del ojo; 
n) prestar asesoramiento sobre métodos y tratamientos de medicina preventiva  y aplicar 
éstos para fortalecer la salud de la población; 
ñ) participar en la elaboración y aplicación de Ieyes y reglamentos de salud pública para 
salvaguardar y promover la salud de la colectividad; 
o) preparar y exponer ponencias e informes de carácter académico o científico;  
p) desempeñar tareas afines con su desempeño profesional; 
q) dirigir escuelas o carreras universitarias, cursos de especialización, posgrado, 
capacitación y perfeccionamientos, en relación con las distintas tecnologías del 
diagnóstico en cada una de sus especialidades; 
r) participar activamente en la formación de sus pares y de otros profesionales de la salud; 
s) supervisar y capacitar a otros trabajadores del área de la salud; 
t) regirse por el Código de Etica que legitima sus acciones en cada una de sus 
especialidades. 
 
 

Entre las ocupaciones comprendidas en este grupo primario figuran las siguientes: 
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 Tecnólogo Médico especialista en Biomedicina, Laboratorio Clínico, Bioanálisis 
Clínico, Hematología y Bancos de Sangre. 

 Tecnólogo Médico especialista en Histocitopatología, Histotecnología, Anatomía 
Patológica, Morfofisiopatología y Citodiagnóstico, Citopatología. 

 Tecnólogo Médico especialista en Radiología, Bioimágenes, Imagenología y Física 
Médica. 

 Tecnólogo Médico especialista en Oftalmología y Optometría. 

 Tecnólogo Médico especialista en Otorrinolaringología. 
 

 

* Tecnólogo Médico especialista en Biomedicina, Laboratorio Clínico, Bioanálisis    
   Clínico, Hematología y Bancos de Sangre. 
 
Los Tecnólogos Médicos de laboratorio en biomedicina, laboratorio clínico, bioanálisis 
clínico, hematología  y bancos de sangre,  están capacitados académicamente para 
realizar pruebas clínicas y análisis bioquímicos en muestras de fluidos corporales y tejidos 
sanguíneos para obtener información sobre la salud del paciente, debiendo aplicar 
conocimientos y habilidades adquiridas en las áreas de bioanálisis clínico, bioquímica, 
biotecnología, inmunología, hematología, banco de sangre, inmunohematología, 
parasitología y microbiología, con lo que puede evaluar y efectuar diferentes exámenes, 
técnicas y procedimientos en los cuales se apoya el diagnóstico y tratamiento de diversas 
patologías, participando así en la protección, recuperación y rehabilitación de la Salud.  
 
Sus tareas incluyen las siguientes:  
(a) realizar análisis químicos, bioquímicos y detección visual a través de instrumentos 

ópticos u otros equipos de recuentos celulares de fluidos corporales, incluyendo sangre, 

orina, deposiciones, secreciones, semen, fluidos de la médula espinal y de cavidades, 

para determinar la presencia de componentes metabólicos normales o anormales;  

(b) operar, evaluar, calibrar y mantener equipos manuales y de alta tecnología utilizados 
en análisis cuantitativos y cualitativos, tales como espectrómetros, calorímetros, 
fotómetros, espectrofotómetros, fotocolorímetros y equipos de análisis semiautomatizados 
y automatizados, y/o controlados a través de software de computadoras, como 
analizadores automáticos de acceso aleatorio, turbidimetría, fotometría de absorción, 
quimioluminiscencia, que interpreten información de respaldo para la gestión clínica, y 
además, supervisando el cumplimiento de los programas de mantenimiento preventivo;  

(c) crear, ingresar información y mantener bases de datos de análisis de pruebas 
biomédicas y resultados clínicos en sistemas digitales o medios electrónicos de 
computadoras para su almacenamiento y hacer reportes sobre los resultados a  médicos 
tratantes, forenses, investigadores científicos, ministerio de salud, fiscalía, tribunales de 
justicia y  superintendencia de salud;  
(d) analizar muestras de material biológico, tanto humano como animal,  para verificar su 

contenido químico, bioquímico y sus reacciones;  

(e) evaluar las etapas preanalítica, analítica y postanalítica, detectando sus falencias e 
introduciendo las modificaciones necesarias para su correcta aplicación en los exámenes 
de los pacientes hospitalizados y ambulatorios;  

(f) analizar y comprobar los resultados de exámenes de laboratorio y de banco de sangre 
para chequear la exactitud y la precisión de los mismos obtenidos a través de los equipos 
empleados, mediante la aplicación de pruebas y técnicas bioestadísticas, discriminando 
entre parámetros normales o anormales sin descuidar los requisitos para la calidad;  
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(g) establecer estándares, controles  y monitorear programas de evaluación de la calidad, 
tanto interna como externa, para asegurar la exactitud de los resultados de los exámenes 
de laboratorio y de banco de sangre,  y desarrollar, evaluar, modificar y establecer 
estándares para procedimientos, técnicas y pruebas usados en análisis de muestras 
biológicas;  

(h) obtener muestras, realizar cultivos, aislarlos e identificar microorganismos para su 
análisis y procesamiento de la información para el tratamiento del paciente;  

(i) realizar diagnóstico de laboratorio a través de extensiones (mielogramas), frotis 
(hemogramas, urianálisis, amnióticos) de láminas con células teñidas o coloreadas para 
interpretar la morfología observada y describirla con el objetivo de identificar 
anormalidades conducentes a tipificar patologías; 
(j) realizar procedimientos de cultivo de muestras biológicas en caldos de cultivo y otros 
medios bacteriológicos que tengan microorganismos, tales como esputo, sangre, 
deposiciones y otros fluidos; 
(k) analizar muestras biológicas e identificar en ellas las que contengan parásitos y/o sus 
huevos o larvas: 
(l) promover la donación voluntaria de sangre y realizar la anamnesis para seleccionar a 
donantes seguros; 
(ll) generar las condiciones para aumentar la seguridad transfusional de los pacientes y 
realizar las notificaciones de riesgo oportunamente; 
(m) realizar estudio inmunohematológicos  y de microbiología transfusional para entregar 
sangre segura de acuerdo a la solicitud clínica; 
(n) demostrar trazabilidad de los componentes sanguíneos desde la donación hasta la 
transfusión de sus  hemocomponentes o hemoderivados; 
(ñ) monitorizar a los pacientes que han sido transfundidos a través de procedimientos de 
vigilancia transfusional; 
(o) transfundir en pabellón operatorio, trabajo de clasificación sanguínea y test de 
paternidad en el Banco de Sangre, tratamientos de eritroféresis y plasmaféresis,  
transfusor de plaquetas, glóbulos rojos, leucocitos, plasma fresco en adultos , ancianos y 
niños, siendo responsable de los requerimientos clínicos de las reacciones 
postransfusionales inmediatas y tardías; 
(p) analizar anticuerpos irregulares (antiplaquetarios y membrana del glóbulo rojo); 
(q) transfundir en el servicio de emergencia médica, realizar  tratamiento en pacientes 
hemofílicos y con déficit de factores de la coagulación, aplicar tratamiento con transfusión 
de plaquetas en pacientes con anemia aplásica/aplástica; 
(r) separar, producir, manejar, conservar y establecer el uso clínico  de hemoderivados 
con sus respectivos algoritmos; 
(rr) realizar procedimientos de biología molecular con técnicas de PCR para la 
determinación de genes aberrantes o anómalos, incidentes en patologías o 
malformaciones genéticas o congénitas; 
(s) asumir la Dirección Técnica de las tomas de muestra, laboratorios clínicos públicos y 
privados, y bancos de sangre, instalando y controlando el sistema de gestión de calidad 
mediante la aplicación de la norma ISO 15.189; 
(t) realizar consejería en el equipo de salud a los pacientes con enfermedades de 
transmisión sanguínea-sexual; 
(u) intervenir en el procesamiento y procedimientos de  inoculación de óvulos fertilizados, 

para acciones de fertilización asistida o in vitro;  

(v) participar activamente en docencia  e investigación básica y aplicada, integrando 
equipos multidisciplinarios en las diferentes áreas de cada una de sus especialidades; 
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(w) dirigir escuelas o carreras universitarias, cursos de especialización, posgrado, 
capacitación y perfeccionamientos, en relación con las distintas tecnologías del 
diagnóstico de laboratorio y de banco de sangre; 
(x) participar en actividades asistenciales, directivas y de gestión en salud;  
(y) capacitar al personal auxiliar y de técnicos de los Laboratorios Clínicos y Bancos de 
Sangre;  
(z) establecer normas de bioseguridad para el trabajo seguro del personal en el 
laboratorio, banco de sangre, pacientes y medio ambiente; 
(zi) desempeñar asesorías en la industria y empresas de equipos y reactivos de 
diagnóstico de laboratorio y banco de sangre, como especialistas en aplicaciones o como 
gerente de producto; 
(zii) asesorar en el diseño y planificación de servicios de diagnóstico de laboratorio y 
bancos de sangre. 
 

 
* Tecnólogo Médico especialista en Histocitopatología, Histotecnología, Anatomía  
   Patológica, Morfofisiopatología y Citodiagnóstico, Citopatología. 
 
El Tecnólogo Médico en histocitopatología, histotecnología, anatomía patológica, 
morfofisiopatología y citodiagnóstico es un profesional que evalúa y aplica los 
conocimientos y habilidades adquiridas en el estudio de la anatomía, morfología, 
histología, fisiología, citología, biología celular y molecular, genética y bioquímica celular y 
tisular en condiciones normales y patológicas, encontrándose académicamente formados 
para determinar y realizar pruebas, tests, exámenes, técnicas  y procedimientos, 
proveyendo mediante microscopía y la utilización de equipos especializados y específicos 
para el  diagnóstico y tratamiento médico, los análisis histoquímicos y citoquímicos en 
muestras de tejidos humanos o animales, células y fluidos corporales,  información que 
permita determinar la etiopatogenia de las patologías que afectan o hayan incidido en  la 
salud del paciente, aplicando el método científico como herramienta fundamental para el 
análisis y resolución de los problemas que le corresponda enfrentar, gestionando y 
administrando las áreas de su quehacer profesional junto a un efectivo control y garantía 
de calidad de sus procedimientos. 
 
Sus tareas incluyen las siguientes:  
(a) realizar estudios macroscópicos, microscópicos  y el procesamiento de las muestras, 
citologías, biopsias, necropsias, autopsias y peritaje forense;  
(b) aplicar técnicas histológicas  estandarizadas de fijación y congelación de tejidos e 
inclusión de especímenes, para realizar cortes, aplicar tinciones y procedimientos 
específicos para obtener preparaciones observables al microscopio con el propósito de 
efectuar diagnósticos o realizar investigaciones;  
(c) efectuar el análisis a las muestras basándose en los fundamentos biológicos e 
histoquímicos, referidos a los procedimientos en anatomía patológica y laboratorios de 
histopatología y citopatología mediante microscopios ópticos de luz transmitida, 
polarización, fluorescencia, electrónica de transmisión y de barrido, confocal, y otras para  
aplicación práctica en métodos de diagnóstico de laboratorio;  
(d) identificar las distintas estructuras celulares y tisulares, en muestras clínicas normales 
y fisiopatológicas;  
(e) interpretar  los resultados puestos en evidencia en los preparados histológicos y 
citológicos normales, con procesos degenerativos, inflamatorios y patológicos; 
(f) participar en la evaluación de resultados y pronóstico de las entidades nosológicas y en 
los aspectos legales y éticos. 



JCA/APTM/CIUO-OIT/2012 

(g) aplicar el conocimiento de los fundamentos de distintos métodos de estudio 
morfológico y molecular, junto con su correcta aplicación y análisis, para que contribuya al 
fomento y recuperación de la salud; 
(h) utilizar con óptima destreza el uso de los instrumentos y equipos de tecnología médica 
en las áreas de histopatología, citología, genética y biología molecular;  
(i) detectar y analizar distintos componentes de células y tejidos del organismo, con el 
objetivo de reconocer e interpretar sus diversas alteraciones morfofuncionales y 
patologías específicas, orientados a apoyar el diagnóstico anátomo-patológico en las 
áreas de histología, histoquímica, e inmunohistocitoquímica, biotecnología, anatomía 
patológica, microscopía electrónica, biología molecular, citogenética y citodiagnóstico; 
(j) preparar el material anatómico, biópsico y autópsico para su estudio histológico y/o 
conservación y preservación mediante procedimientos de diafanización o plastinación; 
(k) analizar los factores y procesos físico-químicos de los cuales depende la afinidad de 
los colorantes, sensibilidad y selectividad de los métodos de tinción para el diagnóstico 
histológico y citológico; 
(l) identificar aplicando los métodos de tinción disponibles, bacterias, hongos y virus en 
tejidos o células producto de biopsias, necropsias o citologías; 
(m) utilizar pruebas histoquímicas para  identificar y localizar compuestos específicos en 
células y tejidos, tales como ácidos nucleicos, hidratos de carbono, proteínas, enzimas, 
lípidos, minerales, pigmentos, entre otras microestructuras; 
(n) realizar diagnóstico inmunohistocitoquímico mediante la aplicación de fundamentos 
inmunológicos a reacciones antígeno-anticuerpo en muestras de tejido para obtener el 
diagnóstico de los procesos patológicos en estudio, especialmente en neoplasias;  
(ñ) efectuar estudios de enfermedades genéticas hereditarias y/o congénitas, mediante 
estudios de citogenética, realizando extracción de muestras para análisis cromosómico y 
aplicando métodos para construir cariogramas y elaboración de cariotipo;   
(o) procesar y diagnosticar exámenes de extendidos celulares, frotis, aposiciones, líquidos 
de cavidades (pleural, ascítico, sinovial, gástricos, amniótico), obtenidos mediante 
métodos de extracción para Papanicolaou, citologías líquidas, punciones con aguja fina o 
biopsias,  para descartar presencia de células neoplásicas; 
(p) realizar procedimientos de biología molecular con técnicas de PCR para la 
determinación de genes aberrantes o anómalos, incidentes en patologías, alteraciones 
genéticas o malformaciones congénitas; 
(q) intervenir en el procesamiento y procedimientos de  inoculación de óvulos fertilizados, 

para acciones de fertilización asistida o in vitro;  

(r) establecer, manipular y mantener líneas celulares en cultivo para aplicaciones en 

investigación o clínica; 

(s) colaborar a establecer y conservar cepas de animales en bioterios, para investigación; 

(t) establecer normas de bioseguridad para el trabajo seguro del personal en el laboratorio 
de anatomía patológica, citología, morgue, pacientes y medio ambiente; 
(u) participar activamente en docencia  e investigación básica y aplicada, integrando 
equipos multidisciplinarios en las diferentes áreas de cada una de sus especialidades; 
(v) dirigir escuelas o carreras universitarias, cursos de especialización, posgrado, 
capacitación y perfeccionamientos, en relación con las distintas tecnologías del 
diagnóstico anatomopatológico; 
(w) participar en actividades asistenciales, directivas y de gestión en salud;  
(x) capacitar al personal auxiliar y de técnicos de los laboratorios de histopatología, 
citopatología, anatomía patológica, forenses y de los ayudantes prosector en depósitos de 
cadáveres y morgue;  
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(y) desempeñar asesorías en la industria y empresas de equipos y reactivos para 
anatomía patológica, histopatología y citología, como especialistas en aplicaciones o 
como gerente de producto; 
(z) asesorar en el diseño y planificación de servicios de diagnóstico histocitopatológíco y 
de anatomía patológica. 
 
 
* Tecnólogo Médico especialista en Radiología, Bioimágenes, Imagenología y Física  
   Médica.  
 
Los Tecnólogos Médicos en radiología, bioimágenes, imagenología y física médica 
realizan pruebas y manejan equipos  de diagnóstico y tratamiento médico, como  
radiografías, ultrasonido, escáneres, pet-scan, ciclotrones y otros de imágenes médicas 
para reproducir  partes corporales para el diagnóstico y tratamiento de lesiones, 
enfermedades y otras discapacidades; con los conocimientos adquiridos relaciona, aplica 
y evalúa en las áreas de radiodiagnóstico, medicina nuclear, ultrasonido, resonancia 
nuclear magnética, radioterapia y electromedicina, con lo cual pueden administrar 
tratamientos de radiación a pacientes bajo la supervisión de un radiólogo u otro 
profesional de la salud. 

  
Sus tareas incluyen las siguientes: 
(a) operar y supervisar la operación de equipos radiológicos, de ultrasonido y magnéticos 
para producir imágenes del cuerpo con propósitos de diagnóstico, tales como rayos X, 
ultrasonografía, ecotomografía, tomografía axial computarizada, tomografía multicorte, 
escáner, resonancia magnética, pet scan (tomógrafo por emisión de positrones) y pet/ct 
(tomógrafo computarizado por emisión de positrones); 
(b) planificar, ejecutar y evaluar los diferentes exámenes, técnicas y procedimientos del 
diagnóstico radiológico médico u odontológico: 
(c) planificar, ejecutar y evaluar los procedimientos con radioisótopos para el diagnóstico 
y/o tratamiento de patologías; 
(d) explicar procedimientos, observar y asistir a pacientes para asegurar su confort y 
seguridad durante la exposición a un equipo radiológico o en etapas de tratamientos de 
radioterapia;  

(e) utilizar medidas de seguridad y dispositivos de protección durante el uso de rayos 
tanto para pacientes como para el personal de acuerdo a reglas de protección 
establecidas;  

(f) posicionar pacientes, equipos de imagen o tratamiento y ajustar sus controles para 
establecer tiempo de exposición y distancia de acuerdo a las especificaciones;  

(g) realizar el procesamiento de la información obtenida por el equipo o instrumental, 
como ver y evaluar radiografías, cintas de video o información generada a través de 
computadoras, para determinar si las imágenes son satisfactorias para el diagnóstico y 
registrar los resultados de los procedimientos realizados;  

(h) monitorear el área a ser filmada o escaneada ajustando la densidad y contraste para 
mejorar la calidad de la imagen;  

(i) monitorear las enfermedades de los pacientes, sus reacciones y reportar signos 
anormales al médico tratante;  

(j) controlar los equipos utilizados para el radiodiagnóstico y comunicar fallas o 
anormalidades detectadas en estos al servicio técnico correspondiente; 
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(k) calcular, medir y registrar dosis de radiación o preparaciones químicas o radioactivas 
recibidas, usadas y desechadas, utilizando equipos computarizados y siguiendo los 
protocolos establecidos;  

(l) detectar y mapear preparaciones químicas o radioactivas en el cuerpo del paciente, 
usando un equipo que produce material radiográfico, fotográfico o imágenes de 
computadoras;  

(m) administrar preparaciones químicas o radioactivas a pacientes para detectar o tratar 
enfermedades, manipulando equipos de radioisótopos;  

(n) desechar apropiadamente y bajo normas de bioseguridad, los materiales y reactivos 
radioactivos; 
(ñ) participar activamente en docencia  e investigación básica y aplicada, integrando 
equipos multidisciplinarios en las diferentes áreas de cada una de sus especialidades; 
(o) dirigir escuelas o carreras universitarias, cursos de especialización, posgrado, 
capacitación y perfeccionamientos, en relación con las distintas tecnologías del 
diagnóstico por imágenes; 
(p) participar en actividades asistenciales, directivas y de gestión en salud como las de 
jefaturas técnicas y administrativas en Servicios de Diagnóstico por Imágenes, tanto en 
centros públicos o privados;  
(q) capacitar al personal auxiliar y de técnicos de los servicios de radiología, imagenología 
y medicina nuclear; 
(r) establecer normas de bioseguridad para el trabajo seguro del personal en los servicios 
de radiología, imagenología y de medicina nuclear, de los pacientes y del medio 
ambiente; 
(s) desempeñar asesorías en la industria y empresas de equipos radiológicos como 
especialistas en aplicaciones o como gerente de producto; 
(t) asesorar en el diseño y planificación de servicios de diagnóstico por imágenes; 
(u) participar en la planificación, organización, ejecución y evaluación de estrategias 
orientadas hacia la optimización del área de alta complejidad en situaciones de 
emergencia y catástrofe. 
 
 
* Tecnólogo Médico especialista en Oftalmología y Optometría. 
 
Los Tecnólogos Médicos en oftalmología y optometría proveen diagnósticos y 
tratamientos para desórdenes oculares y del sistema visual. Dan consejos y asistencia en 
cuanto al cuidado del ojo, recetan lentes y aplican terapias para ayudar a los distintos 
problemas de origen visual, aplica y evalúa conocimientos de bioestructura, física 
oftalmológica, fisiología y fisiopatología ocular, para el estudio y tratamiento 
morfofuncional del sistema neurovisual y de las alteraciones visuales provocadas por 
enfermedades sistémicas asociadas.  
 
Sus tareas incluyen las siguientes:  
(a) examinar los ojos de pacientes y realizar tests para determinar la naturaleza y la 
profundidad del problema o anormalidad existente en la visión;  
(b) evaluar la salud ocular y las funciones visuales midiendo la agudeza visual y errores 
refractivos,  realizar pruebas de funcionamiento de vías ópticas, campos visuales, 
movimientos oculares, visión en general, presión intraocular y realizar otros exámenes 
necesarios utilizando equipos especializados;  

(c) detectar, diagnosticar y tratar enfermedades oculares, y recetar prescripciones 
optométricas y oftálmicas para la resolución de la patología;  
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(d) derivar en forma oportuna a los pacientes consultantes al médico especialista cuando 
fuese necesario para recibir tratamiento o diagnóstico más específico;   

(e) diagnosticar movimientos oculares y sus desórdenes y defectos en la función 
binocular;  

(f) recetar lentes ópticos, lentes de contacto, lentes de descanso, y chequear que sean 
adecuados y confortables;  

(g) recetar ejercicios para coordinar el movimiento del ojo y su enfoque;  

(h) encargarse de programas para ejercicios oculares en caso de desórdenes oculares e 
instruir y aconsejar a los pacientes en cuanto al uso de técnicas correctivas y ejercicios 
oculares;  

(i) aconsejar en relación al cuidado del ojo en relación a lentes de contacto, cuidado de la 
visión en pacientes de edad, ergonomía visual y seguridad y cuidado en áreas de trabajo 
como industrias; 
(j) participar directamente en la evaluación visual de postulantes a licencia de conducir en 
los gabinetes psicotécnicos establecidos para tales efectos;  
(k) participar activamente en docencia  e investigación básica y aplicada, integrando 
equipos multidisciplinarios en las diferentes áreas de cada una de sus especialidades; 
(l) dirigir escuelas o carreras universitarias, cursos de especialización, posgrado, 
capacitación y perfeccionamientos, en relación con las distintas tecnologías del 
diagnóstico oftalmológico; 
(m) participar en actividades asistenciales, directivas y de gestión en salud;  
(n) capacitar al personal auxiliar y de técnicos de los servicios o consultas de oftalmología;  
(ñ) establecer normas de bioseguridad para el trabajo seguro del personal, pacientes y 
medio ambiente; 
(o) desempeñar asesorías en la industria y empresas de equipos oftalmológicos como 
especialistas en aplicaciones o como gerente de producto; 
(p) asesorar en el diseño y planificación de servicios de diagnóstico y de unidades de 
atención primaria oftalmológica. 
 
 
* Tecnólogo Médico especialista en Otorrinolaringología.  
 
Los Tecnólogos Médicos en otorrinolaringología diagnostican, manejan y tratan trastornos 
físicos que afectan la audición, comunicación y la deglución humana, el equilibrio y 
respiración por vía aérea superior. Recetan dispositivos correctivos o realizan terapias de 
rehabilitación para pérdida de la audición y del equilibrio, desórdenes en el habla y por 
problemas de origen de transmisión sensorial y neural, proveyendo consejos en cuanto a 
seguridad en la audición y performance en la comunicación, relaciona, aplica y evalúa con 
los conocimientos adquiridos en las áreas del sistema auditivo, vestibular, neurofacial y de 
la naríz, las diferentes técnicas, exámenes y procedimientos en los cuales apoya la 
prevención, detección y tratamiento de las patologías otorrinolaringológicas.   
 
 
Sus tareas incluyen las siguientes:  
(a) evaluar desórdenes de audición,  equilibrio y de la permeabilidad de la vía aérea 
superior, habla y lenguaje para determinar diagnósticos y tratamientos;  

(b) administrar evaluaciones de audición, lenguaje, equilibrio, y permeabilidad de la vía 
aérea superior, tests o exámenes a pacientes para recolectar información en cuanto al 
tipo y grado de discapacidad, utilizando instrumentos e instrumental especializados;  
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(c) interpretar resultados de audiometrías,  impedanciometrías, prueba de función tubaria, 
examen funcional de VIII par, potenciales evocados de tronco auditivo, rinomanometría, 
rinometría acústica, prueba de audífonos,  junto con otros resultados de tests médicos y 
otros diagnósticos de comportamiento y sociales;  

(d) planear, dirigir y participar en orientación psicopedagógica, programas de lectura y 
otros programas de rehabilitación;  

(e) recomendar audífonos y otros dispositivos de asistencia a clientes que los necesiten y 
darles instrucciones en cuanto a su uso, cuidado y mantenimiento;  

(f) planear y conducir programas remediales para ejercitar y corregir desórdenes 
disfuncionales, como el tartamudeo y otros de las articulaciones anormales;  

(g) aconsejar y guiar individuos con problemas auditivos o de lenguaje, a sus familiares, 
profesores y empleadores;  

(h) derivar pacientes o usuarios a servicios médicos o educativos adicionales si fuese 
necesario;  
(i) dirigir escuelas o carreras universitarias, cursos de especialización, posgrado, 
capacitación y perfeccionamientos, en relación con las distintas tecnologías del 
diagnóstico otorrinolaringológico; 
(j) participar activamente en docencia  e investigación básica y aplicada, integrando 
equipos multidisciplinarios en las diferentes áreas de cada una de sus especialidades; 
(k) participar en actividades asistenciales, directivas y de gestión en salud;  
(l) capacitar al personal auxiliar y de técnicos de los servicios o consultas de 
otorrinolaringología; 
(m) establecer normas de bioseguridad para el trabajo seguro del personal, pacientes y 
medio ambiente; 
(n) desempeñar asesorías en la industria y empresas de equipos otológicos como 
especialistas en aplicaciones o como gerente de producto; 
(ñ) asesorar en el diseño y planificación de servicios de diagnóstico otorrinolaringológicos. 
 

________________________________________________________________________________ 
 
 
Este documento fue preparado y elaborado en la forma y fondo, en concordancia y basado en el 
formato de la CIUO 88, por el TM. Mg. Juan Carlos Araya, contando con los valiosos aportes y 
colaboración de los TMs María Soledad Vidal Bustos, Adriana van Weezel Herrera, Eduardo 
Retamales Castelleto, William Carter Zamorano, Dalibor Razmilic Bonilla, Natalia Gilbert 
Hernández y  Lic. Carlos Raúl Sánchez, considerando y respetando lo expresado públicamente 
respecto del perfil de egreso de los profesionales Tecnólogos Médicos formados en las principales 
universidades que dictan la carrera de Tecnología Médica en América. 
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