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TÍTULO DEL CURSO: Procedimiento de la Oficina Médica 

CODIFICACIÓN: ADOF305 

CRÉDITOS: 3 (dos créditos de teoría & 1 créditos de laboratorio) 

HORAS CONTACTO: 60 (treinta hrs contacto teoría y treinta hrs contacto laboratorio) 

PRE-REQUISITOS:  ADOF 101, ADOF 202, COMP 101 

PROFESORA: María L. Moctezuma, MA   

TELÉFONO: 787-769-1515, Ext. 257 

Correo electrónico: maria.moctezuma1@dewey.edu  

Correo electrónico alterno: m_moctezuma@yahoo.com  

Blog de la facilitadora  mmoctezuma.wordpress.com 

Horas de Oficina:  Por acuerdo 

DESCRIPCIÓN  

Este curso prepara al estudiante con conocimientos básicos para la preparación de documentos en la 
Oficina Médica.  Se refuerza la aplicación las reglas mecanográficas en la producción, cotejo y 
evaluación de documentos en la computadora.  También, se discuten las funciones y responsabilidades 
del personal relacionado con esta actividad administrativa y se estudian los sistemas y procedimientos 
de una oficinal médica.  El estudiante debe estar conciente de la importancia de obtener información y 
mantenerla confidencialmente. 

OBJETIVOS 
Al finalizar este curso, el estudiante podra: 
• Producir documentos médicos, utilizando las funciones del programa de procesamiento de 

palabras de la computadora, Microsoft Office Word 2010. 
• Realizar trabajos mecanográficos en forma aceptable: cartas y memorandos en todos los estilos, 

informes, formularios, sobres, labels, entre otros documentos relacionados que se utilizan en una 
oficina médica.   

• Utilizar la computadora de forma adecuada y cuidadosa. 
• Seguir instrucciones tanto orales como escritas de forma adecuada. 
• Organizar el área de trabajo y utilizará eficientemente los materiales de trabajo. 
• Cotejar y corregir sus errores de forma eficiente y correcta. 
• Conocer los procedimientos, equipos, materiales, leyes y manejo de información de una oficina de 

servicios médicos. 
• Organizar agendas, citas, reuniones y expedientes médicos con efectividad. 
• Reconoce los diferentes planes médicos y libros de referencia como el CPT-4 y el ICD-9. 

 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE OFICINA 

RECINTO DE CAROLINA 
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• Aplicar las reglas de archivo alfabético, numérico, geográfico y por asunto utilizando de forma 
manual y computadorizado. 

• Exhibir actitudes y cualidades positivas que le permitan desarrollarse efectivamente en el ambiente 
comercial y social. 

• Interpretar y seguir instrucciones cuidadosamente y correctamente, tanto orales como escritas. 
• Cotejar eficientemente su trabajo de acuerdo con las normas establecidas. 

 

LIBRO DE TEXTO:  Dewey University reconoce el uso del libro de texto como parte de la metodología y  
estrategia educativa usada en los diversos cursos.  Se espera que cada estudiante tenga y use su libro 
de texto. 

Ober, S., Johnson, J. E. & Zimmerly, A. (2010). Gregg College Keyboarding and Document 
Processing Microsoft Office Word 2010 Update: Lessons 1-120. (11th ed.). NY: McGraw Hill. 

BOSQUEJO TEMÁTICO* 

Fecha Tema Actividades en el salon de 
clases 

Responsabilidades del 
estudiante previo a clase 

4/enero Introducción 

Presentar recurso y estudiantes, 
asignar el texto y acceder al blog 
de la facilitadora (mmoctezuma. 
wordpress.com/adof101/).  

 

9/enero Introducción al curso 

Bajar del blog el Calendario 
Académico y la Guía Temática o 
distribuirlos. Discutir ambos 
documentos en detalle. Solicitar 
a los estudiantes la firma del 
Acuse de Recibo Discusión 
Prontuarios y Guías Temáticas. 
Aclarar dudas que surjan.  
Acceder al programa Word e 
introducir temas iniciales del 
curso. 

 

11-
25/enero 

Documentos de la 
Oficina Médica 

Unidad 19 – Lecciones 91-95  

30/enero Prueba de producción de los documentos cubiertos  

1-15/feb Utilizar y Diseñar 
Formas Unidad 21 – Lecciones 101-105  

20/feb Prueba de producción de los documentos cubiertos  

22/feb Repaso por medio de 
simulación  Unidad 24 – Lección 118  

https://mmoctezuma.wordpress.com/adof101/
https://mmoctezuma.wordpress.com/adof101/
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Fecha Tema Actividades en el salon de 
clases 

Responsabilidades del 
estudiante previo a clase 

27/feb Prueba de producción de los documentos cubiertos  

1-15/ 
marzo 

Otros documentos 
médicos  

Generar diferentes tipos 
documentos provistos por la 
facilitadora 

 

20/marzo- 
5/abril 

Leyes, reglamentos y 
normas inherentes a la 
oficina médica 

Referirse a la página 2 del 
prontuario para cotejar las leyes 
a discutir. 

Asignación: buscar el formato 
de informes sin encuadernar 

10-16/abril  Receso academico  Semana Santa 

17/ abril Ejercicio de producción: informes y tablas   

19-25/abril Entrega de registros  

*Sujeto a cambios.  Trabajos entregados fuera de fecha se penalizará con 5 puntos menos por día. 

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS 
1. Demostraciones de funciones 
2. Investigación en Oficinas Médicas 
3. Informe Oral 
4. Trabajo en grupo 
5. Uso de modelos de documentos 
6. Solución de casos de la oficina médica, en la que el estudiante determine el 

formulario que deberá preparar 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  El estudiante asistirá a cada sesión de clase.  Su participación en clase y 
en las actividades planificadas es importante para su progreso 
académico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
*La nota de Cotejo consiste en: 

A - Si el estudiante cotejó correctamente e identificó todos los errores. 
F -  Si el estudiante no cotejó correctamente y obvió señalar aunque sea un error. 

A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: El estudiante estará presente en cada sesión de laboratorio 
preparado y con todos los materiales necesarios, incluyendo el libro de texto.  Su 
participación en laboratorio y en las actividades previstas es importante para su progreso 

Pruebas parciales 40% 
Proyecto de investigación, mediante 
visitas a oficinas 

20% 

Examen final 20% 
Trabajo en equipo 10% 
Asistencia 10% 

TOTAL 100% 
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académico.  

Escritura de ejercicios de producción        100% 

Se ofrecerán los siguientes exámenes de producción:  
1. Escritura de cartas en diferentes estilos y con anotaciones especiales 
2. Formularios del expediente médico 
3. Escritura de tabulación de dos o tres columnas con rayado 
4. Minutas y agendas 
5. Tablas 
6. Documentos con columnas periodísticas 
7. Merge y Macros 

Estos trabajos se evaluarán a base del uso de las funciones electrónicas del programa de 
procesamiento de palabras y a base de la calidad del trabajo de acuerdo con las normas de 
aceptabilidad, según la siguiente escala: 

Perfecto (3 puntos) Si el trabajo presenta todas las reglas mecanográficas correctamente y sin 
errores ortográficos. 
Aceptable (2 puntos) Si el trabajo presenta errores mínimos, tales como: espacios horizontales, 
puntos, comas. 
Corregible (1 punto) Si el trabajo presenta errores que necesitan que el documento sea 
recuperado nuevamente a pantalla, para hacerle las correcciones, tales como: errores 
ortográficos, errores de formato y espaciado.  Se aceptará un máximo de 10 errores. 
Inaceptable (0 punto) Si el trabajo presenta más de diez errores que necesitan que el documento 
sea recuperado en pantalla para corregirlo. 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN 
100% - 90% A 
  89% - 80% B 
  79% - 70% C 
  69% - 60% D 
  59% - 00% F 

Textos de Referencias: 

ICDC Publishing Inc. (2007). Guide to Medical Billing and Coding. (2nd ed.). NJ: Pearson  
Prenctice Hall.  
 

Hinkle, D. (2010). Microsoft Office 2010: A Lesson Approach. McGraw Hill. 
 
Maldonado Fernández, E. R. (2009). Nuevos Procesos de Facturación y Cobro a Planes  

Médicos. PR:  Publicaciones Puertorriqueñas. 

Maldonado, E. (2009). La Auditoria en la Facturación Médica. PR: Publicaciones Puertorriqueñas. 

Bayes, N., Becklin, K. & Crist, B. (2011). Medical Office Procedures. (6th ed.). NY: McGraw Hill Higher 
Education. 
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 Icd-9 (International Classification of Deseases, Vigente). 

Direcciones Electronicas 

http://afamep.blogia.com/ 
www.glencoe.com/ps/keyboarding 
www.medterms.com 
www.salud.gov.pr 
www.cdc.gov/nchs/datawh/ftpserv/ftpicd9/icdguide07.pdf  

 
Bases de datos:   

COBIMET Biblioteca Virtual  PASSWORD: c@bimet 
https://p10.secure.hostingprod.com/@www.cobimet.net/ssl/login-i.php 

ACOMODO RAZONABLE 
El estudiante con discapacidad, incluyendo discapacidad de aprendizaje, que desee solicitar un 
Acomodo Razonable en esta clase debe notificarlo al Decanato de Estudiantes para poder hacer los 
arreglos pertinentes.  La solicitud debe ser hecha durante la primera semana de clase.  De acuerdo a la 
Ley ADA, el estudiante que solicita acomodo razonable debe proveer documentación de su 
discapacidad. 

LA LEY DE DERECHO DE AUTOR (COPYRIGHT) 
La ley de Derecho de Autor (Copyright) de 1976 en su Sección 106 establece que es ilegal para cual-
quier persona violar los derechos que provee la ley para los autores dueños de obras originales. En 
algunos casos existen limitaciones con excepciones específicas, la doctrina de “uso justo” la cual está 
basada en la Sección 107 de la Ley de Derecho de Autor.  Dicha sección se considera la justa repro–
ducción como en los propósitos de crítica, comentario, noticia, información, estudio académico e 
investigación. La violación de esta ley por un estudiante de Dewey University se considera una vio-
lación grave de acuerdo con el Manual del Estudiante de la Institución y podría resultar en sanciones o 
multas que varían de una queja por escrito a la suspensión o la expulsión de Dewey University. 

http://afamep.blogia.com/
http://www.glencoe.com/ps/keyboarding
http://www.medterms.com/
http://www.salud.gov.pr/
http://www.cdc.gov/nchs/datawh/ftpserv/ftpicd9/icdguide07.pdf
https://p10.secure.hostingprod.com/@www.cobimet.net/ssl/login-i.php
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