
 
 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y TECNOLOGÍA 

 
GRADO ASOCIADO EN SISTEMAS DE OFICINA EN SECRETARIAL MÉDICO 

 

 

COMPETENCIAS DEL GRADUADO 

 

1. Comunicar efectivamente de forma oral y escrita en inglés y español, desarrollando la 

creatividad y sensibilidad hacia una comunicación asertiva. 

2. Desarrollar un trasfondo histórico, ideológico y artístico, valorizando el legado cultural en 

la formación del individuo. 

3. Integrar al estudiante a un enfoque interdisciplinario, de los problemas económicos, 

sociológicos y políticos del mundo contemporáneo, además de integrar las teorías 

sicológicas y antropológicas para así comprender la importancia de contribuir a la sociedad 

y mejorar la calidad de vida. 

4. Desarrollar habilidades para manejar, comprender y mejorar las aptitudes académicas y así 

integrarlas a su formación profesional. 

5. Demostrar dominio para realizar operaciones matemáticas fundamentales con diferentes 

conjuntos o medios y sus aplicaciones. 

6. Demostrar los conocimientos básicos de los conceptos de ciencias naturales y su aportación 

en la formación del individuo educado, para poder integrarlos en su haber profesional. 

7. Demostrar habilidad para funcionar como parte efectiva del equipo de trabajo. 

8. Proyectar sentido de responsabilidad y confianza en sí mismo. 

9. Demostrar habilidad para tomar decisiones y solucionar problemas. 

10. Demostrar capacidad para seguir e interpretar instrucciones orales y escritas. 

11. Demostrar capacidad para aplicar las reglas de ordenar, clasificar y organizar 

alfabéticamente documentos comerciales. 

12. Distinguir las fases del ciclo de vida de un documento incluyendo el método para cada fase 

en particular. 

13. Demostrar habilidad para relacionar las metas, objetivos y la planificación en el control de 

documentos. 

14. Exhibir una conducta ética y profesional en el ambiente de oficina. 
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15. Identificar las destrezas apropiadas para la búsqueda y retención de empleo. 

16. Demostrar capacidad para utilizar los diferentes programas para procesar información, 

hacer presentaciones e incorporar gráficas en los documentos. 

17. Mantener una vestimenta adecuada para el lugar de trabajo. 

18. Exhibir cualidades de organización en su área de trabajo. 

19. Demostrar capacidad para aplicar su creatividad en la realización de sus trabajos. 

20. Escribir un mínimo 42 ppm con un máximo de 3 errores durante 3 minutos. 

21. Demostrar conocimiento de los informes básicos del ciclo de contabilidad y habilidad para 

preparar e interpretar los estados financieros. 

22. Exhibir una actitud positiva para continuar aprendiendo. 

23. Conocer teorías de motivación, administración de recursos humanos, leyes y 

reglamentaciones relacionadas. 

24. Demostrar dominio adecuado de la computadora como herramienta de trabajo y capacidad 

para identificar las partes y funciones de ésta. 

25. Utilizar la terminología relacionada con la oficina médica. 

26. Demostrar capacidad para adaptarse y para manejar el cambio. 

27. Aplicar el proceso de facturación manual y electrónica a los diferentes planes médicos. 

28. Demostrar conocimiento para auditar documentos médicos relacionados a la facturación. 

29. Escribir documentos médicos siguiendo los formatos establecidos. 

30. Cumplir con los aspectos éticos y morales de la oficina médica. 
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