
Nivel de licenciatura (*)

Bloque Código Asignatura Créditos Conocimientos 
previos

K

04021 Gestión de calidad 4
03273 Gerencia de servicios de salud 3
03275 Formulación y evaluación de proyectos en salud II 3 03272
03183 Salud y ambiente 3

13

L

03274 Organización y financiamiento de los niveles de atención 3
05327 Legislación en el sector salud 3
00455 Estrategia empresarial II 4 00453
04022 Gestión de la productividad 4 04021

14

M
03277 Diseño de la investigación (**) 3

09531
Proyecto de graduación para 
Administracion de Servicios de Salud (***)

03277

3
Subtotal créditos nivel de licenciatura 30
Total créditos nivel de bachillerato 135
Total créditos nivel de licenciatura 165

(*) Para ingresar al nivel de licenciatura se debe haber concluido todo el bachillerato.

(**) Asignatura semestral.

(***) El plan de estudios se debe concluir completamente para solicitar el proyecto de graduación que tiene una dura-
ción de un año y se matricula dos veces (semestralmente).
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Presentación
La carrera de Administración de Servicios de Salud forma profesionales competentes en las ciencias de 
la administración, capaces de manejar eficientemente los recursos humanos, financieros y tecnológicos, 
entre otros,  por medio de la planificación, organización, dirección, evaluación y control de los procesos 
y actividades que se llevan a cabo en estas instituciones.

Requisitos de admisión
• Título de Bachiller en Educación Media o su equivalente, acompañado con dos fotocopias.
• Fotocopia de la cédula de identidad o su equivalente.
• Fotografía reciente tamaño pasaporte.
• Completar y entregar formularios con la información general que le solicita la UNED.

Requisitos para empadronamiento en la carrera
(Estará sujeto al estudio de los atestados, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 del 
Reglamento General Estudiantil)

El estudiante nuevo debe completar la boleta de ingreso a carrera.

Nivel de bachillerato
Los establecidos por la universidad para los efectos de admisión.

Nivel de licenciatura
• Contar con el grado de Bachillerato en Administración de Servicios de Salud.
• Realizar el proceso de ingreso a carrera en las fechas establecidas, con antelación a la matrícula.
Si el estudiante proviene de otra universidad, pública o privada, se hará un plan de nivelación para cada 
caso en particular, de acuerdo con los objetivos de cada asignatura. No se reconocerán títulos, única-
mente se hará reconocimiento de asignaturas.

Los estudiantes de primer ingreso se aceptan únicamente en el primer cuatrimestre de cada año.

Habilidades y características deseables para el ingreso 
• Capacidad de trabajo responsable, ordenado y en equipo. 
• Capacidad de liderazgo, proactivo y creativo.
• Capacidad analítica.
• Lógica para el análisis de procesos y resolución de problemas.
• Actitud positiva por la tecnología.
• Actitud positiva por el aprendizaje de al menos una segunda lengua.
• Capacidad para estudio independiente y seguimiento de instrucciones.
• Capacidad para la gestión de actividades y procesos.
• Asertivo hacia el modelo de educación a distancia.
• Actitud positiva, ética y responsable hacia la disciplina.
• Capacidad de comunicación por diferentes medios.
• Actitud positiva hacia la lectura e indagación bibliográfica.
• Habilidad para las buenas relaciones humanas.
• Sensibilidad social, iniciativa y creatividad.
• Espíritu de servicio.
• Habilidad para tomar decisiones y gestionar cambios.
• Gestor de cambios.
• Capacidad analítica.

Bloque Código Asignatura Créditos Conocimientos 
previos

D
00710 Técnicas de diagnóstico familiar y comunal 3
03156 Demografía 3
00413 Matemática financiera 3 00491

9

E

03165 Estadística en salud II 3 03164
04120 Mercadeo I 3
03160 Equipos humanos de salud 3
04099 Finanzas de corto plazo 3

12

F
00603 Epidemiología básica 3 03156 / 03164
00749 Administración de servicios de salud 3 04038
00208 Administración de recursos humanos 3 04038

9

Subtotal créditos nivel de diplomado 78

Nivel de bachillerato

Bloque Código Asignatura Créditos Conocimientos 
previos

G

04080 Gerencia pública 3
03270 Promoción de la salud 3
00453 Estrategia empresarial I 4
03271 Epidemiología aplicada 3 00603

13

H

00637 Salud pública y políticas nacionales de salud 3
04086 Presupuesto y control de la gestión 3 04038
03276 Gestión ambiental para las ciencias de la salud 3
04008 Derecho laboral I 4 04038

13
0 Humanidades (seleccionar una asignatura) 3

3

I
00438 Compras y almacenamiento 4
00925 Comportamiento organizacional 4 00208
04034 Seguridad y salud ocupacional 4

12
0 Humanidades (seleccionar una asignatura) 3

3

J

00713 Planificación y programación 3
04100 Finanzas a mediano y largo plazo 4 00214
03278 Métodos de investigación para las ciencias de la salud 3
03272 Formulación y evaluación de proyectos en salud I 3

13

Subtotal créditos nivel de bachillerato 57

Total créditos nivel de diplomado 78

Total créditos nivel de bachillerato 135

Tareas típicas del estudiante
• Redacta trabajos de investigación, proyectos y trabajo final de graduación, entre otros.
• Realiza diversas actividades que le permiten conocer y confrontar las teorías y modelos sobre planear, 
organizar, controlar y evaluar en las ciencias de la administración.

• Realiza diversas actividades que le permiten adquirir conocimientos de los sistemas de salud públicos 
y privados costarricenses, así como el análisis y solución de problemas administrativos.

• Realiza investigaciones para conocer la realidad administrativa del país.
• Resuelve problemas y casos propios de la disciplina.
• Resuelve diversas actividades que le permiten aplicar los métodos y procedimientos relativos a la ad-
ministración del personal, materiales y recursos financieros, entre otros.

• Participa en proyectos de investigación afines a su disciplina.
• Utiliza las tecnologías de la información y comunicación.
• Participa en eventos y actividades académicas.
• Autorregula y autoevalúa su aprendizaje.
• Participa en los espacios virtuales de aprendizaje y aplica las normas de netiqueta.

Perfil profesional
El administrador de servicios de salud tendrá la capacidad de formar parte del equipo de profesionales 
en salud que de manera equitativa buscarán no solo satisfacer las necesidades de la población en temas 
de salud, sino que además, contribuirán al manejo eficiente de los recursos, promoviendo sistemas de 
alta calidad que mejoren sus procesos.

Opciones laborales
El profesional en Administración de Servicios de Salud encuentra inserción laboral en el sistema na-
cional de salud, que incluye hospitales y áreas de salud, empresas administradoras del recurso hídrico 
(ASADAS), Instituto Nacional de Seguros, Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, y munici-
palidades, entre otros.

Nivel de diplomado

Bloque Código Asignatura Créditos Conocimientos 
previos

0
Humanidades 
(Dos asignaturas del programa de Humanidades)

6

6

A
00491 Matemática para administradores I 3
04038 Principios de administración 3
00226 Contabilidad I 4
00111 Educación para la salud 3

13

0
Humanidades 
(Dos asignaturas del programa de Humanidades)

6

6

B

05309 Derecho empresarial 3
03269 Salud y sociedad 3
03163 Salud y ética profesional 3
01026 Economía general 4

13

C
03164 Estadística en salud I 3
03162 Sistemas de información en salud 3
00227 Contabilidad II 4 00226

10


