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TÉCNICO EN REGISTROS
E INFORMACIÓN
BIOMÉDICA
ÁREA SALUD

Centro de Formación Técnica Santo Tomás se obliga
a otorgar servicios educacionales contratados en los
términos indicados en el respectivo contrato.
Edición septiembre 2020. La información es referencial y puede variar.
Consulta la carrera y jornada en tu sede de interés o en www.tupuedes.cl

Los Técnicos en Registros e Información Biomédica responden a la necesidad de
capital humano administrativo especializado en sistemas de información asociado a la
salud pública y privada. Son técnicos competentes desde el punto de vista del conocimiento,
habilidades y actitudes en contextos asociados a las diversas prestaciones de salud y la
cara visible para los usuarios en hospitales, dentro del sistema de salud de urgencia y
consultorios, entre otros.
Asimismo, manejan registros e información de orientación al usuario, conectándolo
dentro del sistema. Al interior de las distintas unidades, trabajan en los registros y pueden
desarrollar informes útiles para la gestión intra y extrahospitalaria.

¿POR QUÉ ESTUDIAR TÉCNICO
EN REGISTROS E INFORMACIÓN
BIOMÉDICA CON NOSOTROS?

¿Dónde podrás trabajar
al término de la carrera?

Requisitos
admisión regular

• Centros de atención primaria.

• Cédula de identidad.

• Hospitales, clínicas y servicios
administrativos de mutuales.

• Licencia de enseñanza media, documento
original.

• Unidades de atención de público en salud.

• Concentración de notas de enseñanza
media (NEM), documento original.

• Centros médicos, centros de diagnóstico y
tratamiento.
• Isapres y Fonasa.

• Certificado del registro de inhabilidades
para trabajar con menores de edad.

Certificación
académica

Requisito de acceso a
campo de práctica

• Asistente de Admisión en Centros de
Salud.

• Inmunización según norma e indicaciones
de la Red Asistencial de Salud como
Hepatitis B, Influenza, etc.

Los titulados y tituladas de Santo Tomás se desempeñan en las áreas de atención
administrativa de usuarios del sistema de salud y en el manejo de los procesos de ingresos
y egresos, de las tecnologías de información comunicacional, de las garantías explicitas
en salud (GES) y de los registros y estadísticas en salud. Interactúan con los usuarios del
sistema de salud en forma personalizada, aplicando criterios éticos y valóricos. Son capaces
de abordar situaciones y de resolver problemas relacionados con el ámbito de acción de la
organización en la que se desenvuelven, aplicando competencias técnicas propias del área y
las relacionadas con la adaptación, comunicación, la colaboración eficiente con el equipo de
trabajo y el compromiso personal y grupal.

Conoce nuestros
aranceles
escaneando
este código QR

Jornada:
Diurna

1 AÑO

1 SEMESTRE

COMPETENCIAS EMPLEABILIDAD
ÉTICA Y VALÓRICA

CARACTERÍSTICAS DEL TITULADO

Magíster en Gestión en Educación Superior, Universidad Santo Tomás.
Diplomada en Simulación en Docencia Clínica, Universidad de Chile.
Enfermera, Universidad de Chile.

Duración:
5 Semestres

Título:
Técnico de Nivel Superior
en Registros e Información
Biomédica

2 AÑO

2 SEMESTRE

3 SEMESTRE

3 AÑO

4 SEMESTRE

5 SEMESTRE

CERTIFICACIÓN: ASISTENTE DE ADMISIÓN EN
CENTROS DE SALUD

En el Centro de Formación Técnica Santo Tomás formamos técnicos competentes e integrales con
un marcado sello de respeto al comportamiento ético y de responsabilidad social.
Entregamos una formación basada en competencias, orientada a un modelo de atención de
público en forma humanizada y personalizada, es nuestro sello y marca la diferencia.
Manejamos información médica sustentada en bases de datos obtenidas de las
diversas prestaciones asociadas al diagnóstico y la terapéutica, en los distintos
niveles de atención pública y privada de la Red Asistencial de Salud.
Adicionalmente, el primer año aprobado de la carrera es conducente a la certificación de
“Asistente de Admisión en Centros de Salud”.

ANDREA HERRERA LETELIER
Directora Nacional Área Salud

Malla Curricular
Técnico en Registros e Información Biomédica

COMPETENCIAS DE ESPECIALIDAD

TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN
REGISTROS E INFORMACIÓN BIOMÉDICA

Introducción a la
Salud Pública

Prestaciones
en la Red Asistencial
y Calidad de Atención

Educación
para la Salud

Marco Legislativo y
Derechos del Paciente

Procesos Fisiológicos
en el Ser Humano

Clasificaciones en
Salud

Familia de
Clasificaciones
en Salud

PAUX y Prevención
de Riesgos

Orientación
Profesional del
Técnico en Salud

Metodología
Estadística

Epidemiología

Demografía

Administración
General Aplicada a
la Salud

Terminología Médica

Registro y Estadística
de Apoyo a la Gestión
en Salud

Registro y Estadística
de Prestaciones
en Salud

Informática Básica

Informática Base
de Datos

Informática Aplicada
a la Salud

Práctica en la Red
Asistencial

Taller de Nivelación
Matemática

Desarrollo de
Habilidades
Comunicativas (*)

Taller de
Desarrollo Personal I

Taller de
Desarrollo Personal II

Práctica Laboral

Ética en Salud

TÍTULO TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN REGISTROS E INFORMACIÓN BIOMÉDICA

Asignaturas de
Especialidad

Asignaturas de
Nivelación

Asignaturas de
Desarrollo Personal

Asignatura Sello

Prácticas clínicas con rotación de lunes a domingo, incluyendo festivos.
(*) En jornada Vespertina esta asignatura se ofrece en modalidad semipresencial.

El Centro de Aprendizaje es parte del programa de acompañamiento que Santo Tomás
ofrece en las áreas de matemática, lenguaje, ciencias, coaching y técnicas de estudio.
Está dirigido a aquellos estudiantes que requieran apoyo académico en determinadas
asignaturas de forma gratuita.

Certificaciones

