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ÁREA SALUD


TÉCNICO EN 
ENFERMERÍA  
GINECO-OBSTÉTRICA  
Y NEONATAL


Centro de Formación Técnica Santo Tomás se obliga 
a otorgar servicios educacionales contratados en los 
términos indicados en el respectivo contrato.


22Centros de 
Aprendizaje 
orientados al 
apoyo académico


45Años de 
actividad 
académica


110Mil
titulados


Más de


 37.000Más de


Alumnos


75% de nuestros 
alumnos estudian 
con beca o 
financiamiento


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







TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERÍA 
GINECO-OBSTÉTRICA Y NEONATAL
El Técnico en Enfermería Gineco-obstétrica y Neonatal tiene la particularidad de contar con 
una preparación específica en ginecología, obstetricia y neonatología que le permite ser parte 
del equipo multidisciplinario en la Salud de la Mujer a lo largo de la vida y del recién nacido, 
en instituciones públicas y privadas.


¿POR QUÉ ESTUDIAR TÉCNICO EN ENFERMERÍA 
GINECO-OBSTÉTRICA Y NEONATAL CON NOSOTROS?
En el Centro de Formación Técnica Santo Tomás formamos técnicos competentes, con una visión 
integral tanto del conocimiento, las habilidades y las actitudes requeridas para su desempeño, 
con interés por el ser humano y con vocación de servicio, con un marcado sello de respeto, 
comportamiento ético y de responsabilidad social. 
Hace más de 30 años, Santo Tomás fue la primera institución de educación superior chilena 
en ofrecer carreras técnicas en salud, experiencia que es muy reconocida y valorada por las 
instituciones de salud.
La malla curricular incluye actividades prácticas desde el inicio de la carrera, permitiendo 
vincular tempranamente al estudiante con su medio laboral utilizando la metodología educativa 
de Simulación Clínica y Seguridad del Paciente en salas de simulación con avanzada tecnología. 
Asimismo, contamos con importantes convenios de práctica y apoyo académico.
Adicionalmente, una vez aprobado el primer año de la carrera, el estudiante recibe la certificación 
de Cuidador de Enfermos, habilitándolo para trabajar en cuidados básicos de pacientes. 


• Hospitales y clínicas.


• Centros de Diagnóstico 


• Terapéutico (CDT).


• Centros de Referencia de Salud (CRS).


• Centros de Salud Familiar (CESFAM) 


• Consultorios 


• Centros Comunitarios de 


• Salud Familiar (CECOF), 


• Postas de Salud Rural (PSR).


• Atención domiciliaria de la mujer, de la 
madre y del recién nacido.


• Centros médicos y consultas privadas de 
atención a la mujer.


• Atención/hospitalización domiciliaria.


• Cuidador de Enfermos.


Requisitos 
admisión regular


Requisito de acceso a
campo de práctica


¿Dónde podrás trabajar 
al término de la carrera?


Certificación 
académica


• Cédula de identidad.


• Licencia de enseñanza media, documento 
original.


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


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


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


CARACTERÍSTICAS DEL TITULADO
Los titulados y tituladas de Santo Tomás participan en actividades de educación, promoción, 
prevención, recuperación y rehabilitación de la salud de las personas bajo el Modelo de Salud 
Familiar y Comunitario; están especializados en el área gineco-obstétrica. Destacan en su 
actuar el sello valórico de Santo Tomás, su actitud respetuosa, empática y responsable en 
el desempeño de sus funciones, respetando las normativas de calidad y seguridad de los 
pacientes como así también los deberes y derechos de los mismos, distinguiéndose en las 
instituciones donde se desempeñan.
Asimismo, otorgan cuidados de enfermería personalizados de acuerdo a las necesidades de 
salud de los usuarios. Son capaces de abordar situaciones y 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.


ANDREA HERRERA LETELIER
Directora Nacional Área Salud
Magíster en Gestión en Educación Superior, Universidad Santo Tomás.
Diplomada en Simulación en Docencia Clínica, Universidad de Chile. 
Enfermera, Universidad de Chile.


Conoce nuestros 
aranceles 
escaneando 
este código QR


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.


Malla Curricular 
Técnico en Enfermería Gineco-Obstétrica y Neonatal


Título:
Técnico de Nivel Superior 
en Enfermería Gineco-
Obstétrica y Neonatal


Duración:
5 Semestres


Jornada:
Diurna
Vespertina


Asignaturas de 
Especialidad


Asignaturas de 
Nivelación


Asignaturas de 
Desarrollo Personal


Asignatura Sello Certificaciones


6AÑOSCARRERA
ACREDITADA


TÉCNICO EN ENFERMERÍA GINECO-
OBSTÉTRICA Y NEONATAL


6 AÑOS POR AGENCIA ACREDITADORA DE 
CHILE A&C. 
DESDE DIC. DE 2015 HASTA DIC. DE 2021


CARRERA ACREDITADA


SEDES  IQUIQUE (DIURNA), VIÑA DEL MAR 
(DIURNA Y VESPERTINA), SANTIAGO 
(DIURNA), PUENTE ALTO (DIURNA Y 
VESPERTINA), CHILLÁN (DIURNA), TEMUCO 
(DIURNA) Y VALDIVIA (DIURNA). TODAS LAS 
SEDES Y JORNADAS SON EN MODALIDAD 
PRESENCIAL.


1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 SEMESTRE 5 SEMESTRE


TÍTULO TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERÍA GINECO-OBSTÉTRICA Y NEONATAL


Orientación 
Profesional del Técnico 


en Salud


Modelo de 
Salud Familiar


Enfermería Básica
Aplicada


Procesos Fisiológicos
en el Ser Humano


Práctica de 
Enfermería Básica I


Enfermería 
Médico - Quirúrgica


Primeros Auxilios 
y Prevención 
de Riesgos


Microbiología Básica
Aplicada


Educación
para la Salud


Taller de Nivelación 
Matemática


Taller de 
Desarrollo Personal II


Ética Profesional


Desarrollo de 
Habilidades 


Comunicativas (*)


Taller de 
Desarrollo Personal I


Cuidados 
en Obstetricia


Cuidados en Alto 
Riesgo Obstétrico


Práctica de 
Especialidad


Administración de 
Fármacos


Cuidados en 
Salud Familiar


Cuidados en 
Ginecología


Práctica de 
Enfermería II


Técnicas Generales
del Quirófano


Atención del 
Recién Nacido


Atención del 
Recién Nacido 


Patológico
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Práctica Laboral 


1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO


CERTIFICACIÓN: CUIDADOR DE ENFERMOS


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







ÁREA SALUD


TÉCNICO EN 
ENFERMERÍA  
MENCIÓN TERAPIAS 
COMPLEMENTARIAS


Centro de Formación Técnica Santo Tomás se obliga 
a otorgar servicios educacionales contratados en los 
términos indicados en el respectivo contrato.
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TÉCNICO EN ENFERMERÍA DE NIVEL SUPERIOR 
MENCIÓN TERAPIAS COMPLEMENTARIAS


El Técnico en Enfermería Mención Terapias Complementarias es un Técnico en Enfermería 
polivalente que colabora y apoya la labor de los profesionales de salud en los distintos niveles 
de atención de los usuarios, tanto en el área pública como privada. Este técnico cuenta con 
la particularidad de estar capacitado para incorporar en la atención de enfermería de los 
usuarios, terapias de salud complementarias tales como Reiki, Masoterapia y Reflexología, 
existiendo una especial orientación al manejo del dolor. Las terapias complementarias 
se utilizan cada vez con mayor frecuencia a nivel mundial y nacional como apoyo a los 
tratamientos para reestablecer la salud humana.


¿POR QUÉ ESTUDIAR TÉCNICO
EN ENFERMERÍA MENCIÓN TERAPIAS 
COMPLEMENTARIAS CON NOSOTROS?


En el Centro de Formación Técnica Santo Tomás formamos Técnicos en Enfermería Mención 
Terapias Complementarias que poseen una formación que les permite insertarse laboralmente 
en cualquier área de la salud pública o privada.
Al final del primer año de estudios y con sus ramos aprobados, los estudiantes pueden 
certificarse como Cuidadores de Enfermos, lo que los faculta para trabajar dicha área, luego de 
acuerdo al avance en la formación obtiene otras dos certificaciones: Reiki con Enfoque en el Dolor 
y Reflexomasoterapia.
Santo Tomás es la institución de educación superior con más extensa trayectoria en la formación 
de técnicos en salud, marcada por un sello actitudinal y valórico de humanización de la salud, lo 
que le ha otorgado un lugar destacado en el medio, privilegiando a sus titulados para insertarse 
laboralmente en las instituciones de salud.
Facilitamos el aprendizaje de nuestros alumnos mediante el uso de metodologías innovadoras e 
interactivas como la Simulación Clínica, y contamos en todas las sedes con implementación de 
punta. La experiencia en simulación clínica permite al estudiante ingresar a los campos clínicos 
con mayor confianza y destreza. Asimismo, contamos con destacados campos de práctica para 
que nuestros estudiantes tengan contacto con pacientes desde el primer año de la carrera.


• Hospitales, clínicas y centros de 
especialidades médicas.


• Centros de Diagnóstico Terapéutico (CDT).


• Centros de Referencia de Salud (CRS).


• Centros ambulatorios de especialidades 
médicas.


• Centros de Salud Familiar (CESFAM).


• Consultorios y Centros Comunitarios de 
Salud Familiar (CECOF).


• Postas de Salud Rural (PSR).


• Centros Médicos y consultas privadas 
generales y de especialidades.


• Residencias de atención del Adulto Mayor.


• Centros de salud orientados a las terapias 
complementarias.


• Centros de manejo del dolor.


• Centros de cuidados paliativos.


• Atención/hospitalización domiciliaria.


• Cuidador de Enfermos.


• Reiki con Enfoque en el Dolor.


• Reflexomasoterapia.


Requisitos 
admisión regular


Requisito de acceso a
campo de práctica


¿Dónde podrás trabajar 
al término de la carrera?


Certificación 
académica


• Cédula de identidad.


• Licencia de enseñanza media, documento 
original.


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


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


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


CARACTERÍSTICAS DEL TITULADO


Los titulados y tituladas de Santo Tomás participan en actividades de educación, promoción, 
prevención, recuperación y rehabilitación de la salud de las personas bajo el modelo de 
Salud Familiar y Comunitaria; pueden aportar con las competencias adquiridas en el área 
de terapias de Reiki, Reflexología y Masoterapia que complementen el tratamiento habitual 
de los pacientes, otorgando con ello un valor agregado a sus atenciones y a la organización 
donde se desempeñen. Destacan en su actuar el sello valórico de Santo Tomás, su actitud 
respetuosa, empática y responsable en el desempeño de sus funciones, respetando las 
normativas de calidad y seguridad de los pacientes como así también los deberes y derechos 
de los mismos, distinguiéndose en las instituciones donde se desempeñan.
Asimismo, otorgan cuidados de enfermería personalizados según las necesidades de salud 
de los usuarios. Son capaces de abordar situaciones y resolver problemas relacionados con 
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. 


ANDREA HERRERA LETELIER
Directora Nacional Área Salud
Magíster en Gestión en Educación Superior, Universidad Santo Tomás.
Diplomada en Simulación en Docencia Clínica, Universidad de Chile. 
Enfermera, Universidad de Chile.


Conoce nuestros 
aranceles 
escaneando 
este código QR


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.


Malla Curricular 
Técnico en Enfermería mención Terapias 
Complementarias


Título:
Técnico en Enfermería de Nivel 
Superior Mención Terapias 
Complementarias.


Duración:
5 Semestres


Jornada:
Diurna
Vespertina


Asignaturas de 
Especialidad


Asignaturas de 
Nivelación


Asignaturas de 
Desarrollo Personal


Asignatura Sello Certificaciones


Prácticas clínicas con rotación de lunes a domingo, incluyendo festivos.


1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 SEMESTRE 5 SEMESTRE


TÍTULO TÉCNICO EN ENFERMERÍA DE NIVEL SUPERIOR MENCIÓN TERAPIAS COMPLEMENTARIAS


Taller de
Nivelación Matemática Ética en Salud


Práctica en 
Enfermería Básica I


Enfermería 
Médico-Quirúrgica


Enfermería Basica
Aplicada


Procesos Fisiológicos 
en el Ser Humano


Educación 
para la Salud


PAUX y 
Prevenciónde Riesgos


Taller de Preparación
Laboral


Taller de Desarrollo 
Personal II


Integrado Técnicas 
de Reflexología


Integrado Técnicas 
Masoterapéuticas


Práctica de Enfermería
en la Red Asistencial


Práctica de 
Enfermería y Terapias


Complementarias
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Orientación 
Profesional


del Técnico en Salud


Modelo de Salud
Familiar


Microbiología Básica
Aplicada


Cuidados en Salud
Familiar


Enfoque Epidemiológico
y Cuidados en Salud 


Mental y Adulto Mayor


Técnicas 
Complementarias


Basadas en 
Elementos Naturales


Enfermería Integrativa
en el Dolor


Integrado Reiki


Fundamentos de las 
Terapias 


Complementarias


Práctica Laboral 


1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO


CERTIFICACION CUIDADOR DE ENFERMOS CERTIFICACION REIKI CON 
ENFOQUE EN EL DOLOR


CERTIFICACIÓN
REFLEXOMASOTERAPIA


Desarrollo de 
Habilidades 


Comunicativas


Taller de Desarrollo 
Personal I


Administración de 
Fármacos







ÁREA SALUD


TÉCNICO EN 
ENFERMERÍA Y 
PROCEDIMIENTOS 
DE APOYO A LA 
REHABILITACIÓN
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TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN 
ENFERMERÍA Y PROCEDIMIENTOS DE APOYO 
A LA REHABILITACIÓN
El Técnico de Enfermería y Procedimientos de Apoyo a la Rehabilitación puede desempeñarse 
en las áreas de promoción, prevención, tratamiento y recuperación de la salud. Asimismo, su 
formación lo capacita para focalizar su accionar en las áreas de rehabilitación física y mental 
de la salud humana bajo el contexto del Modelo de Salud Familiar. Sustenta su accionar en 
sólidos principios éticos y morales que le permiten brindar una atención humanizada y de 
calidad, resguardando la seguridad de los pacientes y brindándoles una relación de ayuda 
terapéutica que lo destaca y le distingue entre sus pares.


¿POR QUÉ ESTUDIAR TÉCNICO EN ENFERMERÍA Y 
PROCEDIMIENTOS DE APOYO A LA REHABILITACIÓN 
CON NOSOTROS?
En el Centro de Formación Técnica Santo Tomás formamos Técnicos de Enfermería y 
Procedimientos de Apoyo a la Rehabilitación que pueden insertarse laboralmente en cualquier 
área de la salud pública o privada, y trabajar en rehabilitación como técnicos especialistas.
Al final del primer año de estudios y con sus asignaturas aprobadas, los estudiantes pueden 
certificarse como Cuidador de Enfermos, el que los faculta para trabajar dicha área.
Santo Tomás es la institución de educación superior con más extensa trayectoria en la formación 
de técnicos en salud, marcada por un sello actitudinal y valórico de humanización de la salud, lo 
que le ha otorgado un lugar destacado en el medio, privilegiando a sus titulados para insertarse 
laboralmente en las instituciones de salud.
Facilitamos el aprendizaje de nuestros alumnos mediante el uso de metodologías innovadoras e 
interactivas como la Simulación Clínica, y contamos en todas las sedes con implementación de 
punta. La experiencia en simulación clínica le permite al estudiante ingresar a los campos clínicos 
con mayor confianza y destreza. Asimismo, contamos con destacados campos de práctica para 
que nuestros estudiantes tengan contacto con pacientes desde el primer año de la carrera.


• Clínicas, hospitales y postas rurales.


• Centros de Diagnóstico y Tratamiento (CDT).


• Centros de Salud Familiar (CESFAM) y de 
especialidades médicas.


• Policlínicos de centros deportivos.


• Centros de Enfermería y consultas 
privadas.


• Hogares, casas de reposo, residencias del 
adulto mayor.


• Atención/hospitalización domiciliaria.


• Centros de rehabilitación física y área de 
salud mental, drogadicción, alcoholismo, 
entre otros.


• Centros Comunales de Rehabilitación 
(CCR).


• Centro Comunal de Salud Mental 
(COSAM).


• Cuidador de Enfermos.


Requisitos 
admisión regular


Requisito de acceso a
campo de práctica


¿Dónde podrás trabajar 
al término de la carrera?


Certificación 
académica


• Cédula de identidad.


• Licencia de enseñanza media, documento 
original.


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


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


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


CARACTERÍSTICAS DEL TITULADO
Los titulados y tituladas de Santo Tomás están capacitados para colaborar con los equipos 
profesionales de las áreas de rehabilitación física y mental, facilitando el quehacer y la 
eficiencia. Manejan normas de bioseguridad y calidad en la atención de usuarios de diferentes 
niveles, pertenecientes al ámbito privado y público de la Red Asistencial. Manejan el Modelo 
de Salud Familiar y Comunitario y participan en actividades de prevención y promoción de la 
salud, educando a las personas, familia y comunidad.
Son capaces de abordar situaciones y 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.


ANDREA HERRERA LETELIER
Directora Nacional Área Salud
Magíster en Gestión en Educación Superior, Universidad Santo Tomás.
Diplomada en Simulación en Docencia Clínica, Universidad de Chile. 
Enfermera, Universidad de Chile.


Conoce nuestros 
aranceles 
escaneando 
este código QR


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.


Malla Curricular 
Técnico en Enfermería y Procedimientos 
de Apoyo a la Rehabilitación


Título:
Técnico de Nivel Superior en 
Enfermería y Procedimientos 
de Apoyo a la Rehabilitación


Duración:
5 Semestres


Jornada:
Diurna


Asignaturas de 
Especialidad


Asignaturas de 
Nivelación


Asignaturas de 
Desarrollo Personal


Asignatura Sello Certificaciones


Prácticas clínicas con rotación de lunes a domingo, incluyendo festivos.


1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 SEMESTRE 5 SEMESTRE


TÍTULO TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERÍA Y PROCEDIMIENTOS DE APOYO A LA REHABILITACIÓN


Orientación  
Profesional del  


Técnico en Salud


Modelo de 
Salud Familiar


Enfermería Básica
Aplicada


Procesos Fisiológicos
en el Ser Humano


Práctica de 
Enfermería Básica I


Enfermería 
Médico - Quirúrgica


PAUX 
y Prevención 
de Riesgos


Microbiología Básica
Aplicada


Educación
para la Salud


Taller de Nivelación 
Matemática


Taller de 
Desarrollo Personal II


Ética Profesional


Desarrollo de 
Habilidades 


Comunicativas


Taller de 
Desarrollo Personal I


Práctica de 
Enfermería


en la Red Asistencial


Procedimientos 
de Apoyo en la 


Rehabilitación Física


Introducción a 
la Psicología del 
Discapacitado


Práctica de 
Especialidad


Administración de 
Fármacos


Cuidados en 
Salud Familiar


Principios Básicos
de Biomecánica y 


Ergonomía


Salud Mental 
Individual, Familiar


y Comunitaria


Procedimientos de 
Apoyo Terapéutico en 


Salud Mental


Atención Integral 
del Adulto Mayor


Sistemas Asociados 
a la Rehabilitación


Terapia Deportiva 
y Recreativa
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Práctica Laboral 


1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO


CERTIFICACIÓN: CUIDADOR DE ENFERMOS







ÁREA SALUD


TÉCNICO EN 
ENFERMERÍA


Centro de Formación Técnica Santo Tomás se obliga 
a otorgar servicios educacionales contratados en los 
términos indicados en el respectivo contrato.


22Centros de 
Aprendizaje 
orientados al 
apoyo académico


45Años de 
actividad 
académica


110Mil
titulados


Más de


 37.000Más de


Alumnos


75% de nuestros 
alumnos estudian 
con beca o 
financiamiento


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







TÉCNICO EN ENFERMERÍA 
DE NIVEL SUPERIOR
El Técnico en Enfermería colabora directamente con los profesionales del área salud en la 
ejecución de cuidados de enfermería y en los procedimientos clínicos requeridos para la 
atención de salud de las personas a través de todo su ciclo vital.
Su quehacer profesional se orienta a apoyar las acciones de promoción y prevención, así como en 
la recuperación y rehabilitación de las personas, según sus necesidades de salud. Proporciona 
tratamientos, aseo y confort al paciente según el nivel de atención, y cumple indicaciones médicas 
y profesionales de acuerdo con la normativa vigente. Asimismo, lleva adelante procedimientos 
administrativos y de atención al público, utilizando tecnologías de la información. 
Puede ejercer su labor tanto en el ámbito público como en el privado. 


¿POR QUÉ ESTUDIAR TÉCNICO EN ENFERMERÍA
CON NOSOTROS?
En el Centro de Formación Técnica Santo Tomás formamos técnicos competentes, con una visión 
integral tanto del conocimiento, las habilidades y las actitudes requeridas para su desempeño, 
con interés por el ser humano y con vocación de servicio, con un marcado sello de respeto, 
comportamiento ético y de responsabilidad social. 
Hace más de 30 años, Santo Tomás fue la primera institución de educación superior chilena en 
ofrecer la carrera de Técnico en Enfermería, experiencia que es muy reconocida y valorada por 
las instituciones de salud.
La malla curricular incluye actividades prácticas desde el inicio de la carrera, permitiendo 
vincular tempranamente al estudiante con su medio laboral utilizando la metodología educativa 
de Simulación Clínica y Seguridad del Paciente. Para ello disponemos de salas de simulación 
con avanzada tecnología y contamos con importantes convenios de prácticas. Una vez aprobado 
el primer año de la carrera, el estudiante recibe la certificación de “Cuidador de Enfermos”, 
habilitándolo para trabajar en cuidados básicos de pacientes. 


• Clínicas, hospitales y postas rurales. 


• Hospitales comunitarios. 


• Centros de Diagnóstico y Tratamiento 
(CDT) 


• Centros de Salud Familiar (CESFAM) y de 
especialidades médicas. 


• Centros de Enfermería y consultas 
privadas. 


• Hogares, casas de reposo y residencias de 
adultos mayores. 


• Atención/hospitalización domiciliaria. 


• Policlínicos de colegios, de centros 
comerciales y del deporte. 


• Cuidador de Enfermos.


Requisitos 
admisión regular


Requisito de acceso a
campo de práctica


¿Dónde podrás trabajar 
al término de la carrera?


Certificación 
académica


• Cédula de identidad. 


• Licencia de enseñanza media, documento 
original. 


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


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


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


CARACTERÍSTICAS DEL TITULADO
Los titulados y tituladas de Santo Tomás participan en actividades de educación, promoción, 
prevención, recuperación y rehabilitación de la salud de las personas bajo el modelo de Salud 
Familiar y Comunitaria, en coherencia con los principios de calidad y seguridad del paciente. 
Asimismo, otorgan cuidados de enfermería personalizados según las necesidades de salud 
de los usuarios. Son capaces de abordar situaciones y resolver problemas relacionados con 
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.


ANDREA HERRERA LETELIER
Directora Nacional Área Salud
Magíster en Gestión en Educación Superior, Universidad Santo Tomás.
Diplomada en Simulación en Docencia Clínica, Universidad de Chile. 
Enfermera, Universidad de Chile.


Conoce nuestros 
aranceles 
escaneando 
este código QR


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.


Malla Curricular 
Técnico en Enfermería


Título:
Técnico en Enfermería 
de Nivel Superior


Duración:
5 Semestres


Jornada:
Diurna
Vespertina


Asignaturas de 
Especialidad


Asignaturas de 
Nivelación


Asignaturas de 
Desarrollo Personal


Asignatura Sello Certificaciones


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


CARRERA ACREDITADA
6 AÑOS POR AGENCIA ACREDITADORA DE 
CHILE A&C. 
DESDE DIC. DE 2015 HASTA DIC. DE 2021


TÉCNICO EN ENFERMERÍA


SEDES ARICA (DIURNA), IQUIQUE (DIURNA), 
ANTOFAGASTA (DIURNA Y VESPERTINA), 
COPIAPÓ (DIURNA), OVALLE (DIURNA), LA 
SERENA (DIURNA Y VESPERTINA), VIÑA DEL 
MAR (DIURNA Y VESPERTINA), SANTIAGO 
(DIURNA Y VESPERTINA), ESTACIÓN CENTRAL 
(DIURNA Y VESPERTINA), PUENTE ALTO 
(DIURNA Y VESPERTINA), RANCAGUA 
(DIURNA), CURICÓ (DIURNA Y VESPERTINA), 
TALCA (DIURNA Y VESPERTINA), CHILLÁN 
(DIURNA), CONCEPCIÓN (DIURNA), LOS 
ÁNGELES (DIURNA), TEMUCO (DIURNA), 
VALDIVIA (DIURNA), OSORNO (DIURNA Y 
VESPERTINA), PUERTO MONTT (DIURNA) Y 
PUNTA ARENAS (DIURNA Y VESPERTINA). 
TODAS LAS SEDES Y JORNADAS SON EN 
MODALIDAD PRESENCIAL.


6AÑOSCARRERA
ACREDITADA


1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 SEMESTRE 5 SEMESTRE


TÍTULO TÉCNICO EN ENFERMERÍA DE NIVEL SUPERIOR


Taller de
Nivelación Matemática


Ética Profesional


Práctica de 
Enfermería I


Enfermería Médico
Quirúrgica


Procesos Fisiológicos 
en el Ser Humano


PAUX y Prevención
de Riesgos


Educación para
la Salud


Práctica de 
Enfermería II


Práctica de 
Enfermería III
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Orientación 
Profesional


del Técnico en Salud


Modelo de Salud
Familiar


Microbiología Básica
Aplicada


Cuidados en Salud
Familiar Salud Mental


Atención del Adulto
Mayor


Técnicas Generales
del Quirófano


Práctica Laboral 


1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO


CERTIFICACIÓN: CUIDADOR DE ENFERMOS


Técnicas de Cuidados
Clínicos Pediátricos


Desarrollo de 
Habilidades 


Comunicativas (*)


Taller de Desarrollo 
Personal I


Taller de Desarrollo 
Personal II


Enfermería Básica
Aplicada


Administración de 
Fármacos







ÁREA SALUD


TÉCNICO EN FARMACIA


Centro de Formación Técnica Santo Tomás se obliga 
a otorgar servicios educacionales contratados en los 
términos indicados en el respectivo contrato.


22Centros de 
Aprendizaje 
orientados al 
apoyo académico


45Años de 
actividad 
académica


110Mil
titulados


Más de


 37.000Más de


Alumnos


75% de nuestros 
alumnos estudian 
con beca o 
financiamiento


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







TÉCNICO DE NIVEL 
SUPERIOR EN FARMACIA


El Técnico en Farmacia colabora con el Químico Farmacéutico en diversas áreas como 
abastecimiento, almacenaje y dispensación de medicamentos e insumos farmacéuticos, 
proporcionando a los usuarios una atención humanitaria y de acuerdo a la normativa vigente. 
Asimismo, está capacitado para participar de la elaboración de productos de recetas 
magistrales farmacéuticas y cosméticas bajo supervisión y estrictas normas de seguridad y 
calidad establecidas.


¿POR QUÉ ESTUDIAR TÉCNICO EN 
FARMACIA CON NOSOTROS?


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, capacitados 
para desempeñarse en cualquiera de los contextos actuales del área farmacéutica y en todos los 
niveles de la salud, colaborando activamente con los Químicos Farmacéuticos en las diversas 
áreas de acción de la farmacia.
Nuestros Técnicos en Farmacia poseen una formación integral que los hace polivalentes, 
permitiéndoles orientar y educar respecto del uso y manejo de los fármacos.


• Ámbitos públicos y privados


• Centros de atención primaria.


• Farmacias de hospitales y clínicas.


• Farmacias de centros de atención 
primaria (consultorios, centros de salud, 
CESFAM  y postas rurales).


• Farmacia de centros de diagnóstico y referencia.


• Centros autorizados de expendio de 
fármacos y otros.


• Farmacias privadas.


• Laboratorios farmacéuticos.


• Laboratorios cosmetológicos.


• Seguridad y Calidad Farmacéutica.


• Asistencia en Preparación de Recetario 
Magistral.


• Apoyo Logístico Farmacéutico.


Requisitos 
admisión regular


Requisito de acceso a
campo de práctica


¿Dónde podrás trabajar 
al término de la carrera?


Certificación 
académica


• Cédula de identidad.


• Licencia de enseñanza media, documento 
original.


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


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


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


CARACTERÍSTICAS DEL TITULADO


Los titulados y tituladas de Santo Tomás aplican prácticas de calidad y seguridad en 
el abastecimiento, elaboración, dispensación y despacho de productos e insumos 
farmacológicos y estéticos. Son competentes en la utilización herramientas técnicas con 
apoyo tecnológico en su quehacer, permitiéndole el manejo en cada una de las etapas de 
los procesos en que colaboran, asegurando la calidad de los productos que se le entregará 
a los usuarios. Son capaces de abordar y resolver problemas del ámbito de acción de 
la organización, comprometiéndose con el equipo de trabajo. Colaboran en acciones de 
promoción de la salud orientando al usuario a través de un servicio seguro y de calidad.


ANDREA HERRERA LETELIER
Directora Nacional Área Salud
Magíster en Gestión en Educación Superior, Universidad Santo Tomás.
Diplomada en Simulación en Docencia Clínica, Universidad de Chile. 
Enfermera, Universidad de Chile.


Conoce nuestros 
aranceles 
escaneando 
este código QR


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.


Malla Curricular
Técnico en Farmacia


Título:
Técnico de Nivel Superior 
en Farmacia


Duración:
5 Semestres


Jornada:
Diurna
Vespertina


Asignaturas de 
Especialidad


Asignaturas de 
Nivelación


Asignaturas de 
Desarrollo Personal


Asignatura Sello Certificaciones


Prácticas clínicas con rotación de lunes a domingo, incluyendo festivos.


1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 SEMESTRE 5 SEMESTRE


TÍTULO TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN FARMACIA


Taller de
Nivelación Matemática


Taller de
Nivelación de 
Competencias
Comunicativas


Proyectos 
Colaborativos


Ética en Salud


Química General
y Orgánica


Aseguramiento de la 
Calidad en Farmacia


Estrategias de 
Abastecimiento


y Almacenamiento


Manejo de Datos
en Sistemas


Taller de Desarrollo
Personal I


Taller de Preparación
Laboral


Gestión de Inventario
y Distribución


Insumos Clínicos


Preparación de Áreas
Estériles


Recetario
Magistral
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Principios Generales
en Farmacología Toxicología


Fisiología Ámbito Legal 
en la Farmacia


Farmacología de 
Aparatos


Farmacología 
de Sistemas


Atención al Cliente
y Ventas Práctica de Integración


Práctica Laboral 


1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO


CERTIFICACIÓN EN SEGURIDAD 
Y CALIDAD FARMACÉUTICA


CERTIFICACIÓN EN APOYO LOGÍSTICO FARMACÉUTICO


CERTIFICACIÓN EN ASISTENCIA 
EN PREPARACIÓN DE RECETARIO MAGISTRAL


Desarrollo de 
Habilidades 


Comunicativas


Taller de Identidad
Personal y Social







ÁREA SALUD


TÉCNICO EN 
LABORATORIO CLÍNICO, 
BANCO DE SANGRE E 
IMAGENOLOGÍA


Centro de Formación Técnica Santo Tomás se obliga 
a otorgar servicios educacionales contratados en los 
términos indicados en el respectivo contrato.


22Centros de 
Aprendizaje 
orientados al 
apoyo académico


45Años de 
actividad 
académica


110Mil
titulados


Más de


 37.000Más de


Alumnos


75% de nuestros 
alumnos estudian 
con beca o 
financiamiento


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







TÉCNICO EN LABORATORIO CLÍNICO, 
BANCO DE SANGRE E IMAGENOLOGÍA


El Técnico en Laboratorio Clínico, Banco de Sangre e Imagenología está habilitado para 
integrarse y colaborar con los profesionales del equipo de salud en la ejecución de técnicas 
específicas relacionadas con las funciones de un Laboratorio Clínico, de un Banco de Sangre 
o de una Unidad de Medicina Transfusional, y en técnicas derivadas del diagnóstico y la 
terapéutica en una Unidad de Imagenología.
Asimismo, participa activamente en equipos multidisciplinarios que ejecuten acciones de 
promoción, prevención, protección y recuperación de la salud de las personas, prestando sus 
servicios en el marco de una atención integral y humanizada de la salud.


¿POR QUÉ ESTUDIAR TÉCNICO EN 
LABORATORIO CLÍNICO, BANCO DE SANGRE E 
IMAGENOLOGÍA CON NOSOTROS?


En el Centro de Formación Técnica Santo Tomás formamos Técnicos de Nivel Superior con 
competencias en las tres áreas de especialidad, competentes e integrales, con un marcado sello 
de respeto, comportamiento ético y de responsabilidad social y capaces de abordar situaciones y 
resolver problemas asociados a su desempeño.
Contamos con infraestructura moderna y alineada con las áreas de formación del estudiante. 
Asimismo, contamos con convenios de colaboración con campos clínicos del ámbito público y 
privado, los que permiten a nuestros estudiantes desarrollar experiencia práctica en las mejores 
condiciones y con una alta pertinencia. Al término del primer año aprobado, los estudiantes 
obtienen la certificación académica de Monitor en Educación para la Salud y Primeros Auxilios.


• Hospitales, Clínicas y Laboratorios 
Clínicos.


• Centros de Diagnóstico 


• Terapéutico (CDT).


• Centros de Referencia de Salud (CRS).


• Centros de Imagenología.


• Bancos de Sangre, Centros de Sangre 
y Unidades de Medicina Transfusional 
(UMT).


• Unidades de Toma de Muestras.


• Centros Médicos con Laboratorio e 
Imagenología.


• Monitor en Educación para la Salud y 
Primeros Auxilios.


Requisitos 
admisión regular


Requisito de acceso a
campo de práctica


¿Dónde podrás trabajar 
al término de la carrera?


Certificación 
académica


• Cédula de identidad.


• Licencia de enseñanza media, documento 
original.


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


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


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


CARACTERÍSTICAS DEL TITULADO


Los titulados y tituladas de Santo Tomás están preparados para realizar acciones educativas 
de promoción de la salud, participar en procesos de bioanálisis, toma de muestras, apoyo en 
los procedimientos de Banco de Sangre/UMT/Centro de Sangre y apoyo en el diagnóstico por 
imagen, aplicando medidas de bioseguridad y normativa vigente en un contexto de calidad 
asociado a la atención del usuario.
La formación incorpora sólidos principios éticos, morales con sentido humano para una 
atención de calidad, respeto y buen trato hacia las personas.
Son capaces de abordar situaciones y resolver problemas relacionados con el ámbito de 
acción de la organización en la que se desenvuelven, aplicando tanto las competencias 
técnicas propias del área como aquellas relacionadas con la adaptación, comunicación, la 
colaboración eficiente con el equipo de trabajo y el compromiso personal y grupal. 


ANDREA HERRERA LETELIER
Directora Nacional Área Salud
Magíster en Gestión en Educación Superior, Universidad Santo Tomás.
Diplomada en Simulación en Docencia Clínica, Universidad de Chile. 
Enfermera, Universidad de Chile.


Conoce nuestros 
aranceles 
escaneando 
este código QR


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.


Malla Curricular Técnico en Laboratorio Clínico,
Banco de Sangre e Imagenología


Título:
Técnico de Nivel Superior en 
Laboratorio Clínico, Banco de 
Sangre e Imagenología


Duración:
5 Semestres


Jornada:
Diurna


Asignaturas de 
Especialidad


Asignaturas de 
Nivelación


Asignaturas de 
Desarrollo Personal


Asignatura Sello Certificaciones


Prácticas clínicas con rotación de lunes a domingo, incluyendo festivos.


1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 SEMESTRE 5 SEMESTRE


TÍTULO TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN LABORATORIO CLÍNICO, BANCO DE SANGRE E IMAGENOLOGÍA


Taller de
Nivelación Matemática


Desarrollo de 
Habilidades 


Comunicativas


Taller de Desarrollo
Personal I


Taller de 
Procedimientos 


Centros de Sangre
/ UMT
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Orientación 
Profesional


y Modelo de Salud


Anatomofisiología
Aplicada


Microbiología Aplicada
al Laboratorio


Procedimientos 
de Enfermería


PAUX y
Prevención de Riesgos


Educación 
para la Salud


Administración y 
Registro Informático 


en Laboratorio


Taller de Desarrollo
Personal II


Taller de Preparación
Laboral


Ética en Salud


Procedimientos de 
Bioanálisis Clínicos


Práctica en 
Procedimientos
de Enfermería


Procesos 
Hematológicos y 
Bioseguridad en 


Laboratorio Clínico


Práctica de 
Imagenología


Procedimientos de 
Colaboración en 


Diagnóstico por Imagen
y Radioterapia


Práctica de 
Laboratorio Clínico


Pocesos de 
Laboratorio


para la Investigación


Protección 
Radiológica


Procesos de Apoyo
en Banco de Sangre


Práctica Laboral 


1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO


CERTIFICACIÓN: MONITOR EN EDUCACIÓN PARA LA 
SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS







ÁREA SALUD


TÉCNICO EN  
PODOLOGÍA CLÍNICA


Centro de Formación Técnica Santo Tomás se obliga 
a otorgar servicios educacionales contratados en los 
términos indicados en el respectivo contrato.


22Centros de 
Aprendizaje 
orientados al 
apoyo académico


45Años de 
actividad 
académica


110Mil
titulados


Más de


 37.000Más de


Alumnos


75% de nuestros 
alumnos estudian 
con beca o 
financiamiento


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







TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR 
EN PODOLOGÍA CLÍNICA


El Técnico en Podología Clínica posee los conocimientos necesarios para integrarse a equipos 
de salud, ya sea en el área pública o privada, principalmente en el nivel primario de atención.
Su especialidad le faculta para trabajar en la promoción, prevención, tratamiento 
recuperación y rehabilitación del pie humano, mediante acciones no invasivas que privilegien 
la salud podal. Está capacitado para educar y prevenir en patologías del pie y ser un eficiente 
colaborador en los equipos que trabajan con pacientes diabéticos, adultos mayores y con 
patologías cardiovasculares.
El Técnico en Podología Clínica trabaja en el marco del Modelo de Salud Familiar y 
Comunitaria, respetando las normativas de bioseguridad y calidad en las atenciones, 
aplicando su sello valórico para brindar atenciones seguras, cálidas, amables, respetuosas 
de la diversidad humana y de los derechos establecidos.


¿POR QUÉ ESTUDIAR TÉCNICO EN PODOLOGÍA 
CLÍNICA CON NOSOTROS?


El Centro de Formación Técnica Santo Tomás es la institución de educación superior con más 
trayectoria en la formación de técnicos en salud, en especial del área podológica, marcada por un 
sello actitudinal y valórico de humanización de la salud, lo que le ha otorgado un lugar destacado 
en el medio, privilegiando a sus titulados para insertarse laboralmente en las instituciones de 
salud.
Ofrecemos una formación basada en competencias que permiten a los estudiantes, desde el 
primer año de la carrera, el acceso a prácticas con infraestructura adecuada, otorgándoles al 
final de su formación la experiencia para desenvolverse en cualquier ámbito sanitario.
Contamos con un equipo de profesionales expertos que entregan herramientas para formarse 
como Técnico en Podología Clínica, especialidad altamente requerida en el país.


• Centros de atención primaria.


• Centros o residencias de adulto mayor.


• Centros de cosmetología y centros de 
deportes.


• Centros de atención cerrada geriátrica.


• Atención domiciliaria.


• Gabinete podológico privado.


Requisitos 
admisión regular


Requisito de acceso a
campo de práctica


¿Dónde podrás trabajar 
al término de la carrera?


• Cédula de identidad.


• Licencia de enseñanza media, documento 
original.


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


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


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


CARACTERÍSTICAS DEL TITULADO


Los titulados y tituladas de Santo Tomás están capacitados para mantener la salud del 
pie humano y proporcionar atención en este ámbito a lo largo de todo el ciclo vital de las 
personas. Su preparación les permite el desempeño independiente de la actividad, así 
como la integración de equipos especializados en el manejo de pie diabético y pacientes con 
afecciones cardiovasculares, dislipidémicos o mixtos, brindando una atención responsable, 
de calidad y humanizada, siempre bajo estrictas normas de bioseguridad.
Asimismo, son capaces de abordar situaciones y resolver problemas del 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. 


ANDREA HERRERA LETELIER
Directora Nacional Área Salud
Magíster en Gestión en Educación Superior, Universidad Santo Tomás.
Diplomada en Simulación en Docencia Clínica, Universidad de Chile. 
Enfermera, Universidad de Chile.


Conoce nuestros 
aranceles 
escaneando 
este código QR


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.


Malla Curricular 
Técnico en Podología Clínica


Título:
Técnico de Nivel Superior
en Podología Clínica


Duración:
5 Semestres


Jornada:
Diurna
Vespertina


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.


1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 SEMESTRE 5 SEMESTRE


TÍTULO TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN PODOLOGÍA CLÍNICA


Taller de
Nivelación Matemática Ética en SaludTaller de Desarrollo


Personal I
Taller de Desarrollo 


Personal II


Tratamiento Ortésico
Compensatorio Podal
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Orientación 
Profesional


del Técnico en Salud


Educación 
para la Salud


Microbiología Básica
Aplicada


Podología Fisiológica


Procesos Fisiológicos
en el Ser Humano


Procedimientos 
Podológicos


Fundamentales


PAUX y Prevención de 
Riesgos


Podología 
en el Adulto Mayor


Acciones de 
Salud Primaria


Técnicas de Enfermería
Médico Quirúrgica


en Podología


Gestión de
Gabinete Podológico


Procedimientos 
Podológicos
Avanzados


Atención Podológica
en Usuario 


Cardiovascular
Práctica Laboral 


1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO


Desarrollo de 
Habilidades 


Comunicativas (*)







ÁREA SALUD


TÉCNICO EN REGISTROS 
E INFORMACIÓN 
BIOMÉDICA


Centro de Formación Técnica Santo Tomás se obliga 
a otorgar servicios educacionales contratados en los 
términos indicados en el respectivo contrato.


22Centros de 
Aprendizaje 
orientados al 
apoyo académico


45Años de 
actividad 
académica


110Mil
titulados


Más de


 37.000Más de


Alumnos


75% de nuestros 
alumnos estudian 
con beca o 
financiamiento


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







TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN 
REGISTROS E INFORMACIÓN BIOMÉDICA


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?


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”.


• Centros de atención primaria.


• Hospitales, clínicas y servicios 
administrativos de mutuales.


• Unidades de atención de público en salud.


• Centros médicos, centros de diagnóstico y 
tratamiento.


• Isapres y Fonasa.


Requisitos 
admisión regular


¿Dónde podrás trabajar 
al término de la carrera?


• Asistente de Admisión en Centros de 
Salud.


Certificación 
académica


• Cédula de identidad.


• Licencia de enseñanza media, documento 
original.


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


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


Requisito de acceso a
campo de práctica


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


CARACTERÍSTICAS DEL TITULADO


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. 


ANDREA HERRERA LETELIER
Directora Nacional Área Salud
Magíster en Gestión en Educación Superior, Universidad Santo Tomás.
Diplomada en Simulación en Docencia Clínica, Universidad de Chile. 
Enfermera, Universidad de Chile.


Conoce nuestros 
aranceles 
escaneando 
este código QR


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.


Malla Curricular 
Técnico en Registros e Información Biomédica


Título:
Técnico de Nivel Superior 
en Registros e Información 
Biomédica


Duración:
5 Semestres


Jornada:
Diurna


Asignaturas de 
Especialidad


Asignaturas de 
Nivelación


Asignaturas de 
Desarrollo Personal


Asignatura Sello Certificaciones


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


1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 SEMESTRE 5 SEMESTRE


TÍTULO TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN REGISTROS E INFORMACIÓN BIOMÉDICA


Introducción a la 
Salud Pública


Procesos Fisiológicos 
en el Ser Humano


Administración 
General Aplicada a 


la Salud


Informática Básica


Terminología Médica


Informática Base 
de Datos


Orientación 
Profesional del 


Técnico en Salud


Taller de Nivelación 
Matemática


Taller de 
Desarrollo Personal II


Ética en Salud


Desarrollo de 
Habilidades 


Comunicativas (*)


Taller de 
Desarrollo Personal I


Registro y Estadística
de Apoyo a la Gestión


en Salud


Informática Aplicada 
a la Salud


Práctica en la Red 
Asistencial


Registro y Estadística 
de Prestaciones 


en Salud


Metodología 
Estadística Demografía


Clasificaciones en 
Salud


Familia de 
Clasificaciones 


en Salud


Epidemiología


PAUX y Prevención
de Riesgos


Educación 
para la Salud


Marco Legislativo y 
Derechos del Paciente


Prestaciones 
en la Red Asistencial
y Calidad de Atención
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Práctica Laboral 


1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO


CERTIFICACIÓN: ASISTENTE DE ADMISIÓN EN
CENTROS DE SALUD





		SAL-Tec Enfermeria GON

		SAL-Tec Enfermeria Mencion TC

		SAL-Tec Enfermeria PAR

		SAL-Tec Enfermeria

		SAL-Tec Farmacia

		SAL-Tec Laboratorio Clinico BSI

		SAL-Tec Podologia Clinica

		SAL-Tec Registros Inf Biomedica



