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Nombre del puesto:  Enlace (Supervisor del Servicio de Caja) 
 
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: 

Cajero 

 
Objetivo del puesto: 

Realizar la captación de ingresos que se generan en las diferentes áreas del INRLGII. 

 
Funciones del puesto: 

 Dotar de fondos económico a los cajeros al inicio de operaciones. 
 Recibir los cortes de los cajeros de los diferentes turnos. 
 Supervisar cobros de hospitalizaciones, urgencias, exentos y subrogados por cajero. 
 Revisar la Integración de corte diario general y coordinar el depósito bancario por día. 
 Registrar Tickets cancelados en S.A.I.H., archivo y control de los mismos. 
 Realizar retiros de efectivo y arqueos a cajeros. 
 Proporcionar atención a pacientes y personal del Instituto (médicos, enfermeras, 

trabajadoras sociales etc.), con respecto a dudas, quejas y sugerencias. 
 Elaborar factura global por día para su envió al SAT. 
 Elaborar facturas en general. 
 Programación de rol de cajeros. 
 Llevar el control de incidencias del personal de caja. 
 Generar información oportuna y veraz necesaria para la medición de los indicadores de los 

procesos, cuando aplique. 
 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. 
 Llevar a cabo todas las actividades solicitadas por su superior jerárquico 
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Comunicación Interna con otras áreas de la Institución 
 

Nombre del Área ¿Para qué asunto? 
Servicios Médicos, Trabajo 

Social 
Atención e información  

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? 

Bancos Depósito y dotación de moneda fraccionaria 
Instituciones de Convenio Seguimiento para la aplicación de servicios. 

 

Perfil del puesto 

Escolaridad requerida: Educación Media Superior 
Especialidad: Administrativo o áreas afines 

Experiencia requerida: 3 años  
  

Conocimientos adicionales 
requeridos: 

 Computación  

Habilidades:  Actitud de servicio  
 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 

   

 


