
Nivel de bachillerato
Bloque Código Asignatura Créditos Requisitos

G

03278 Métodos de investigación para ciencias de la salud 3 Diplomado completo
03367 Estadística inferencial aplicada a la salud II 3 03164
03271 Epidemiología aplicada 3 00603/03156
03369 Codificación para clasificación internacional de enfermedades II 3 03158
03272 Formulación y evaluación de proyectos en salud I 3

15

H

05320 Familia, niñez y adolescencia 3
04034 Seguridad y salud ocupacional 4

Humanidades (seleccionar una asignatura) 3
03370 Sistemas de información en salud II 3 03162

13

I

03368 Administración del servicio de registros de salud 3 03153
04008 Derecho laboral I 4
00637 Salud pública y políticas nacionales 3

Humanidades (seleccionar una asignatura) 3
04086 Presupuesto y control de la gestión 3

16
Subtotal créditos nivel de bachillerato 44
Total créditos nivel de diplomado 72
Total créditos nivel de bachillerato 116

Nivel de licenciatura
Bloque Código Asignatura Créditos Conocimientos 

previos

J

03371 Gestión capacitante del recurso humano 3
03376 Planificación estratégica en los servicios de salud 3
03273 Gerencia de los servicios de salud 3
03375 Gestión y administración de la información en salud 3

12

K

03374 Gestión de calidad en registros de salud 4
03372 Gestión y supervisión para la atención del usuario 3
03377 Diseño de procesos en el servicio de registros de salud 3
03378 Indicadores de gestión para la salud 3 03164 / 03367

13

M
03373 Taller de actualización de registros y estadísticas de salud 3
03382 Diseño de investigación para registros de salud (*) 3 03278
03379 Proyecto de graduación de registros y estadísticas de salud (*) (**) 03382

6
Subtotal créditos nivel de licenciatura 31
Total créditos nivel de licenciatura 147

(*) Asignatura semestral.

(**) El proyecto de graduación se debe solicitar al concluir el nivel de licenciatura. La asignatura 03379 Proyecto de 
graduación se debe matricular por dos semestres seguidos, el TFG es anual.
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Presentación
Esta carrera ofrece a la población estudiantil del país y en especial al personal de las ins-
tituciones que conforman el sistema de salud de Costa Rica, una formación en el nivel de 
diplomado, bachillerato y licenciatura en Registros y Estadísticas de Salud, con el fin de 
capacitar a los funcionarios que atienden las diferentes áreas que conforman los registros 
médicos y estadísticos de información en salud, con una integración de conocimientos teóri-
co-prácticos para que respondan de manera eficaz, eficiente y equitativa a las necesidades 
del sistema de salud del país.

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)

Habilidades y características deseables para el ingreso 
• Capacidad intelectual (análisis, síntesis, evaluación, compresión, aplicación y memorización.)
• Capacidad para aprender por cuenta propia.
• Capacidad para identificar y resolver problemas.
• Capacidad para tomar decisiones.
• Capacidad para la comunicación oral y escrita. 
• Capacidad para trabajar en equipo 
• Capacidad y destrezas con la tecnología.
• Capacidad para mantener un espíritu de servicio. 
• Capacidad de aprender un segundo idioma. 
• Capacidad para desarrollar competencias cognitivas, técnicas, socioafectivas, comunica-

tivas y de liderazgo. 
• Capacidad para ofrecer un servicio humanizado. 
• Capacidad para desarrollar habilidades cuantitativas

Tareas típicas del estudiante
• Redacta informes, ensayos, trabajos o proyectos de investigación, entre otros.
• Usa las tecnologías de información y comunicación.
• Participa en prácticas vivenciales en contextos sociales y centros de salud públicos y privados.
• Participa en procesos de investigación.
• Resuelve problemas y casos propios del campo de formación profesional.

Nivel de diplomado
Bloque Código Asignatura Créditos Conocimientos previos

A

Humanidades 
(dos asignaturas del programa de Humanidades)

6

03366 Matemática básica para estadística de salud 3

00111 Educación para la salud 3

12

B

Humanidades 
(dos asignaturas del programa de Humanidades)

6

03150 Registros de salud I 3

03151 Anatomía y fisiología humana I 3

12

C

03156 Demografía 3

03164 Estadística en salud I 3

03152 Registros de salud II 3 03150

03154 Anatomía y fisiología humana II 3 03151

12

D

00749 Administracion de servicios de salud 3

03153 Registros de salud III 3 03150/03152

03157 Fisiopatología para codificación de enfermedades I 3 03151/03154

03160 Equipos humanos de salud 3

12

E

03380 Sociología laboral en salud 3

03155 Terminología médica 3 03151/03154/03157

03158 Codificación para clasificación internacional de enfermedades I 3 03151/03154/03157/03155

00603 Epidemiología básica 3 03156

00709 Comunicación oral y escrita 3

15

F

03163 Salud y ética profesional 3

03162 Sistemas de información en salud I 3

00208 Administración en recursos humanos 3

9

Total créditos nivel de diplomado 72

• Elabora expedientes de salud.
• Clasifica y procesa datos de salud.
• Aplica las políticas en materia de registros de salud.
• Cumple protocolos y normativas de salud.
• Realiza e interpreta estudios epidemiológicos.
• Participa en eventos y actividades académicas.
• Autorregula y autoevalúa su aprendizaje.
• Participa en los espacios virtuales de aprendizaje.

Perfil profesional
• Este profesional participa directamente en procesos que facilitan el acceso de los usuarios 

a los servicios de atención, lo cual agrega un valor significativo al proceso de atención, 
pues contribuye a cumplir con las metas de calidad de la atención establecidas y es la 
principal justificación de que la unidad dependa jerárquicamente de la Dirección Médica.

• Comprende la aplicación de las normas nacionales e internacionales asociadas a la ac-
tividad, el diseño de subsistemas locales, la asesoría a los servicios del establecimiento 
y la operación del sistema de información de servicios de salud en el nivel local.  Las 
estadísticas que produce son la base para el fortalecimiento de la gestión administrativa 
de los programas de atención de la salud y constituyen la fuente oficial de datos para la 
planificación y las evaluaciones operativas.

Opciones laborales
El profesional en Registros y Estadísticas de Salud encuentra inserción laboral en el sistema 
nacional de salud, que incluye hospitales y áreas de salud, Instituto Nacional de Seguros e 
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia.
Podrá desempeñarse en áreas como admisión, urgencias, hospitalización, afiliación, consulta 
externa, archivo, estadísticas y registros médicos.


