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Nombre del puesto:  Responsable de cuentas por cobrar y Programa de Cadenas Productivas  
 
Área:  Subdirección de Recursos Financieros 
 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Jefe de Departamento de Tesorería 

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 

N/A 

 
Objetivo del puesto: 

Realizar gestiones de recuperación de saldos de las diferentes instituciones con las que se tiene 
convenio de prestación de servicios subrogados. 

 
Funciones del puesto: 
 
 Recibir, e integrar oficios de solicitud de pago, facturación y comprobantes de pago de los 

servicios subrogados y de arrendamiento de espacio físico no hospitalario. 
 Elaborar, actualizar y controlar expedientes de cuentas por cobrar de servicios médicos 

subrogados. 
 Solicitar facturación mensualmente por concepto de arrendamiento de espacio físico no 

hospitalario y enviar para su gestión de pago. 
 Realizar y registrar las gestiones para la recuperación de adeudos con las instituciones que 

tienen convenio de prestación de servicios médicos subrogados y por concepto de 
arrendamiento de espacio físico no hospitalario. 

 Determinar e informar el monto de la pena convencional por incumplimiento del pago del 
arrendamiento de espacio físico no hospitalario, dentro del plazo determinado en el convenio 
establecido. 

 Determinar costos de atención médica y hospitalización de pacientes atendidos en el CENIAQ. 
 Elaborar, actualizar y controlar expedientes de cuentas por cobrar de pacientes del CENIAQ. 
 Dar seguimiento a la recuperación de cuentas por cobrar, de pacientes del CENIAQ y del 

servicio de Urgencias e informar diariamente al departamento de Contabilidad. 

 Realizar conciliación mensual con el departamento de Contabilidad, de los saldos de cuentas 
por cobrar de servicios subrogados, arrendamiento de espacio físico no hospitalarios y de 
servicios médicos a pacientes del servicio de Urgencias, Deudores Diversos y CENIAQ 

 Entrega mensual al Departamento de Control e Integración Presupuestal, de los indicadores 
de antigüedad de cuentas por cobrar por concepto servicios médicos subrogados y de 
arrendamiento de espacio físico no hospitalario 
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Cadenas Productivas: 

 Realizar publicación de facturas, del programa de Cadenas Productivas en el portal de Nafin, 
tanto de documentos Negociables y No Negociables. 

 Informar al Departamento de Control e Integración Presupuestal, la publicación de facturas en 
el Programa de Cadenas Productivas de los documentos No Negociables, los descuentos 
efectuados por los proveedores en el Programa de Cadenas Productivas de los documentos 
Negociables. 

 Elaborar y entregar informe quincenal y mensual del cumplimiento del Programa de Cadenas 
Productivas al Órgano Interno de Control del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis 
Guillermo Ibarra Ibarra. 

 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. 
 

 
Comunicación Interna con otras áreas de la Institución 

 
Nombre del Área ¿Para qué asunto? 

Contabilidad Conciliaciones mensuales. 
Servicio de caja Entrega de documentación para registros en el SAIH de cuentas 

por cobrar y pagos. 
Subdirección de CENIAQ Recepción de información para generar cálculo de costos de 

egresos hospitalarios. 
 

 
Comunicación externa al INRLGII 

 
Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 
Instituciones con las que se 

tienen  convenios de servicios 
subrogados. 

Gestiones de cobranza. 

Pacientes o familiares de 
pacientes del CENIAQ. 

Gestiones de registro de cuentas por cobrar y pagos. 

 
 

Perfil del puesto 

Escolaridad requerida: Nivel técnico administrativo o medio superior  
Especialidad: N/A 

Experiencia requerida: 2 años 
 
 

 

Conocimientos adicionales 
requeridos: 

 Computación  

Habilidades:  Actitud de servicio  
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 Trabajo bajo presión  
 Adaptable a los cambios  
 Trabajo en equipo  
 Capacidad para seguir instrucciones  
 Disciplina 
 Responsabilidad 

  
Género: Indistinto  

Edad requerida: Hasta 45 años  
 
 
CONTROL DE CAMBIOS 

 

Revisión Descripción del cambio Fecha 

03 Actualización de funciones  JUN 15 

04 
Transición del SGC de la Norma ISO 9001:2008 a la Norma ISO 

9001:2015 
MAY 18 

05 Actualización de Imagen Institucional DIC 20 

   

 


