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COMUNICADO 
 

 
El Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Honduras, como gremio profesional 

y en base a las leyes que fundamentan y facultan nuestro quehacer profesional, a la 

opinión pública en general respetuosamente comunicamos: 

 

El profesional de Microbiología es por definición un profesional con formación integral, 

que posee amplios conocimientos en las ciencias químicas y biológicas. Para desarrollar 

estas competencias se requieren de años de estudio, cursando asignaturas de formación 

básica general y de formación específica de cada una de las áreas de la Microbiología y 

el Bioanálisis y prácticas profesionales como el internado rotatorio y el servicio social que 

afianzan los conocimientos y habilidades que tributan a ese perfil profesional que nos 

permite en el ámbito técnico: 

1. Aplicar, seleccionar y validar métodos y técnicas de laboratorio para la toma de 

muestras.  

2. Interpretar, correlacionar y comunicar los hallazgos y resultados de las pruebas 

del laboratorio.  

3. Analizar e interpretar los resultados obtenidos en los distintos procesos 

(estratégicos, clave y de soporte).  

4. Implementar, supervisar y evaluar el sistema de gestión del laboratorio con 

base a normas nacionales o internacionales. 

 

Por otra parte, queremos enfatizar que la ley orgánica del CMQCH establece en el 

Capítulo II, Artículo 2 como una de sus finalidades “regular el ejercicio de la profesión 

de la Microbiología y Química Clínica en todo el país” y además establece en su 

Capítulo V, Artículo 9 que “solamente las personas que ostente títulos válidos podrán 

ejercer la profesión de la Microbiología y Química Clínica”. Por lo cual exigimos 

nuevamente respeto a nuestra profesión de parte de las autoridades gubernamentales, 

la empresa privada y los demás profesionales de la salud.  
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