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Nombre del puesto:  Auxiliar Contable 

Área:  Subdirección de Recursos Financieros 

 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Jefe del Departamento de Contabilidad 

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 

N/A 

 
Objetivo del puesto: 

Registrar las operaciones financieras correctamente en el módulo de contabilidad del Sistema de Automatización 
de Información Hospitalaria derivadas del ejercicio de los recursos propios de acuerdo con la normatividad 
vigente en la materia y realizar las conciliaciones de bienes de consumo y la de ingresos propios obtenidos 
contra los ingresos facturados, como medios de control para presentar la información financiera 
razonablemente correcta. 

 
 
Funciones del puesto: 
 Registrar en pólizas de diario, ingreso y cheque las operaciones financieras que se deriven de 

recursos propios. 
 Registra en pólizas de diario las operaciones de obra pública. 
 Elaborar las conciliaciones de bienes de consumo y suministros. 
 Elaborar las conciliaciones de ingresos propios obtenidos contra los ingresos facturados. 
 Realizar actividades administrativas de archivo y control de información contable. 
 Atender actividades adicionales que le sean requeridas por el superior jerárquico, de acuerdo con las 

necesidades del Departamento. 
 Participar activamente en los aspectos relacionados al Sistema de Gestión de la Calidad.  
 Dar cumplimiento a la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad, a la política y objetivos 

de calidad.  
 Apoyar en la realización de acciones orientadas hacia la mejora en el desempeño de la operación y 

del Sistema de Gestión de la Calidad. 
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Comunicación Interna con otras áreas de la Institución 
 

Nombre del Área ¿Para qué asunto? 

Departamento de 
Tesorería 

 Recepción de reportes emitidos por el Sistema de Automatización de 
Información Hospitalaria Modulo Caja de la Captación por servicios 
médicos así como su correspondiente ingreso bancario en las 
Instituciones Bancarias. 

 Recepción de cédula de determinación del premio por fondos de inversión 
de las cuentas bancarias de recursos propios 

Departamento de Control 
e Integración Presupuestal 

 Recepción  de relaciones que amparan el presupuesto modificado, 
comprometido, devengado, ejercido y pagado de recursos propios 

Áreas de Almacenes y 
laboratorio de Órtesis y 

Prótesis 

 Conciliar los Reportes de los movimientos de entras y salidas de los 
bienes de consumo y de órtesis y prótesis. 

 
Comunicación externa al INRLGII 

 
Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 

N/A N/A 

 

Perfil del puesto 

Escolaridad requerida: Licenciatura 
Especialidad: Contabilidad o carrera afín 

Experiencia requerida: 1 año 
  

Conocimientos adicionales 
requeridos: 

 Normatividad aplicable en materia de Contabilidad gubernamental. 
 Normatividad aplicable en materia Fiscal aplicable al ámbito 

Gubernamental. 
Habilidades:  Actitud de servicio 

 Trabajo bajo presión 
 Adaptable a cambios 
 Capacidad para seguir instrucciones 
 Trabajo en equipo 
 Comunicación 
 Relaciones Humanas 
 Disciplina 
 Responsabilidad 

 
 

 

Género: Indistinto 
Edad requerida: Indeterminado 
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CONTROL DE CAMBIOS 
 

Revisión Descripción del cambio Fecha 

01 
Actualización de imagen Institucional y modificación de descripción de 

puesto para adaptarse a la operación actual. 
JUN 15 

02 
Transición del SGC de la Norma ISO 9001:2008 a la Norma ISO 

9001:2015 
MAY 18 

03 Actualización de Imagen Institucional DIC 20 

   

 


