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Información sobre
la salud/
codificación médica
ridgewater.edu/healthinformation

Acerca del programa
Ridgewater ofrece varias carreras en la
salud que manejan información y otros
datos relacionados con esa área. La
información sobre la salud tiene valor legal,
científico y médico, y es esencial en esta
era de expedientes médicos electrónicos.
Un técnico de información sobre la salud
(HIT) controla el uso y la revelación de
información médica en clínicas, hospitales,
centros de cuidado residencial, agencias
y compañías de seguros. Un especialista
en codificación médica colabora con el
personal médico para asignar los códigos
de diagnóstico y procedimiento con
exactitud, de modo que sea correcto
el reembolso financiero por parte de
las compañías de seguros y agencias
gubernamentales.
Usted se familiariza con la anatomía,
fisiología, terminología médica, terminología
de diagnóstico y procedimientos,
computadoras y farmacología.

Información de carrera
Son muy fuertes las proyecciones de
crecimiento laboral para el período 20182028, con un 18.8% para el centro de
Minnesota y un 10.4% para todo el estado
de Minnesota, lo que posibilita a una
excelente colocación laboral. El salario
de nivel inicial promedio de un técnico de
información sobre la salud en Minnesota es

en línea

de $17.30, en tanto que el salario medio es
de $20.27.

Fuente: careerwise.minnstate.edu

Usted puede obtener empleo en
compañías de software e informática,
compañías de investigación médica y
manufactura, hospitales, compañías de
seguros, agencias de atención domiciliaria
o clínicas.
Un especialista en codificación médica es
empleado por centros de salud, tales como
clínicas, centros de cuidado residencial
y hospitales. Usted puede colaborar
estrechamente con otros miembros del
equipo de atención médica a fin de evaluar
la exactitud de los expedientes médicos
para los terceros pagadores.
Las oportunidades profesionales incluyen:
• Gerente de información sobre la salud
• Especialista en datos médicos
• Coordinador de información de
pacientes
• Gerente de documentación y
repositorios
• Especialista en codificación médica

¡Programe una
visita y envíe hoy
mismo la solicitud!
ridgewater.edu/visit
ridgewater.edu/applynow

Calificado como el colegio
universitario comunitario
N.o 1 de Minnesota y uno de
los 20 mejores de los Estados
Unidos, 2020 y 2021 niche.com

Programas relacionados
Asistente administrativo en
cuidado de la salud
Asistente médico

Títulos y certificados
Técnico de información sobre la salud
Título de AAS - 64 créditos
Especialista en codificación médica
Diploma - 50 créditos
Miembro del Estado de Minnesota

Distinciones del programa
• Aprender sobre sistemas electrónicos de salud
• Obtener su diploma o título totalmente en línea
• El conocimiento empírico y personalizado en el sector le inspirará confianza
• Establézcase como asociado certificado en codificación (CCA)
800-722-1151 | ridgewater.edu

Ridgewater College es una institución empleadora y
educadora que apoya a las minorías y brinda igualdad
de oportunidades. Este documento está disponible
en formatos alternativos para personas con discapacidades; los consumidores que tienen discapacidades
auditivas o del habla pueden comunicarse con
nosotros a través de su Servicio de Retransmisión de
Telecomunicaciones preferido. Revisado 8/2021 P255
Traducido septiembre de 2021: Para obtener la
información más actualizada sobre los programas,
visite el sitio ridgewater.edu y seleccione el traductor
de idiomas al español.

RIDGEWATER COLLEGE

Health
Information/
Medical Coding
ridgewater.edu/healthinformation

About the Program
Ridgewater offers several healthcare
careers that manage information and
other health-related data. Health
information holds legal, scientific and
medical value and is critical in this day
of electronic medical records.
A Health Information Technician (HIT)
controls the usage and release of
health information in clinics, hospitals,
nursing homes, agencies, and insurance
companies. A medical coding specialist
works with healthcare staff to accurately
assign diagnoses and procedure
codes so financial reimbursement is
correct from insurance companies and
government agencies.
You become familiar with anatomy,
physiology, medical terminology,
diagnostic and procedural terminology,
computers, and pharmacology.

Career Info
Job growth projections for 2018-2028
are very strong at 18.8% for central
Minesota and 10.4% for Minnesota,
leading to extremely good placement.
Entry level HIT Minnesota wages

Online

average $17.30, with median wages of
$20.27.

Source: careerwise.minnstate.edu

You may work in software and computer
companies, medical research and
manufacturing companies, hospitals,
insurance companies, home health
agencies, or clinics.
A medical coding specialist is employed
by healthcare facilities, such as clinics,
nursing homes, and hospitals. You may
work closely with other members of
the healthcare team to assess medical
record accuracy for third-party payers.
Career opportunities include:
• Health information manager
• Clinical data specialist
• Patient information coordinator
• Document and repository manager
• Medical coding specialist

Degrees and Certificates

Schedule a Visit
& Apply Today!!
ridgewater.edu/visit
ridgewater.edu/applynow

Ranked Minnesota’s
#1 Community College and
US Top 20,
2020 & 2021 niche.com

Related Programs
Healthcare Administrative
Assistant
Medical Assistant

Health Information Technician
AAS Degree – 64 credits
Medical Coding Specialist
Diploma – 50 credits

Program Distinctions
• Learn electronic health systems

A Member of Minnesota State

• Earn your diploma or degree totally online
• Personalized industry experentials build confidence
• Become a Certified Coding Associate (CCA)

800-722-1151 | ridgewater.edu

Ridgewater College is an affirmative action,
equal opportunity employer and educator.
This document is available in alternative formats to
individuals with disabilities; consumers with hearing or
speech disabilities may contact us via their preferred
Telecommunications Relay Service. 8/2021 P255

