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Grado Asociado en  Administración de Centros de Servicios de Salud en Facturación y 
Codificación Médica 

Total Créditos 81 
Horas Contacto 1,695 

Total Semanas  105 
 

El programa va dirigido a preparar profesionales en el campo de la administración de centros de servicios de salud 
para desempeñarse como administradores con conocimientos en la facturación, codificación, auditoría y gestoría en 
el pago de los servicios médicos. Además el programa brinda al estudiante los conocimientos y competencias 
gerenciales para laborar en áreas administrativas de servicios de salud públicos o privados. 
 
Objetivos del Programa 

x Preparar profesionales que demuestren dominio de los principales conceptos teóricos- prácticos y normas 
que rigen la facturación y codificación médica, según los requerimientos de ley. 

x Preparar profesionales que puedan entablar una comunicación efectiva  con el  paciente, cliente  y con el 
personal  de facilidades de salud. 

x Preparar profesionales que demuestren dominio del proceso de organizar un sistema de facturación de 
servicios médicos. 

x Preparar un profesional que demuestre  conocimiento de los deberes y responsabilidades del especialista 
en facturación y codificación de servicios médicos. 

x Preparar un profesional que demuestre dominio en el manejo de los manuales der codificación y en la 
forma correcta de completar los formularios de reclamación en forma manual y electrónica. 

x Preparar un profesional que mantenga control en el manejo de la divulgación de la información del paciente, 
la calidad de la facturación, los recaudos y la facturación electrónica  observando las leyes y reglamentos 
vigentes. 

x Desarrollar profesionales con el deseo de continuar su desarrollo intelectual, profesional y personal con 
aprecio al conocimiento y la ética profesional 

x Desarrollar competencias específicas en la profesión de especialista en facturación y codificación médica 
combinadas con destrezas tales como: manejo de la tecnología, competencias del lenguaje, trabajo en 
equipo y relaciones humanas. 

x Proveer los fundamentos necesarios para que el estudiante se desarrolle como un líder con un alto sentido 
ético y de responsabilidad social. 

x Crear conciencia en el estudiante sobre las responsabilidades y retos que deberá enfrentar en el 
desempeño de sus funciones y la importancia de proyectar una imagen profesional seria y competitiva 
dando énfasis en la calidad y compromiso profesional dentro del campo de la profesión. 

 

 

 

 

  



64 

Grado Asociado en  Administración de Centros de Servicios de Salud en Facturación y Codificación Médica 
 

Educación General (21 créditos) 
Codificación Curso Créditos 

CISO101 Introducción a las Ciencias Sociales I 3 
CISO102 Introducción a las Ciencias Sociales II 3 
ENGL101 English Composition I 3 
ENGL102 English Composition II 3 
ESPA101 Composición en Español I 3 
ESPA102 Composición en Español II 3 
HUMA101 Introducción al Estudio de las Civilizaciones de Occidente I    3 

Matemáticas, Ciencias y Tecnología (6 créditos) 
Codificación Curso Créditos 

COMP101 Introducción a Sistemas Computadorizados y Laboratorio 3 
BIOL101 Biología Humana 3 

Cursos Medulares (21 créditos) 
Codificación Curso Créditos 

ADMI101 Principios de Administración Gerencial 3 
ADMI102 Administración y Supervisión de Centros de Servicios de Salud (I) 3 
ADMI103 Administración y Supervisión de Centros de Servicios de Salud (II) 3 
ADMI201 Matemática para Administración de Servicios de Salud 3 
ADOF101 Manejo del Teclado y Procesamiento de Documentos Elementales 3 
ADOF204 Reportes Estadísticos con Hojas Electrónicas 3 
TERM101 Terminología Médica y Administrativa 3 

Concentración (33 créditos) 
Codificación Curso Créditos 

CODE101 Codificación de Diagnósticos Médicos 3 
CODE102 Codificación de Procedimientos Médicos 3 
CODE103 Codificación de Equipos Médicos Duraderos y Fármacos (HCPCS) 3 
FACT101 Facturación Médica Convencional 3 
FACT102 Facturación Médica Institucional 3 
FACT103 Leyes y Reglamentos de los Procesos de Facturación Médica 3 
FACT201 Facturación Médica Dental 3 
FACT203 Facturación Médica Electrónica Básica 3 
FACT204 Facturación Médica Electrónica Avanzada 3 
FACT205 Auditoría de Cuentas Médicas 3 
FACT206 Práctica en Facturación Médica 3 
*El total de créditos no incluyen los Cursos Preparatorios equivalentes a 12 créditos adicionales. 
  


