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1. OBJETIVO
1.1. Asegurar que todo el dinero en efectivo obtenido por concepto de cuotas de recuperación

por los diferentes Cajeros (as). coincida con los documentos de soporte por los servicios
otorgados a los Pacientes, mediante la verificación de los cortes de caja para que sean
realizados de manera correcta y eficiente. a fin de que el efectivo total sea entregado al
personal de la Empresa de Servicio de Traslado de Valores.

2. POLíTICAS
2.1. Cada Cajero (a) deberá realizar el corte de caja al término de su turno, de acuerdo a lo

establecido en el presente documento .

2.2. Cada Cajero al término de su corte de caja deberá colocar el dinero en efectivo en una bolsa
de plástico y depositarla en la caja fuerte (tómbola) de la oficina.

2.3. La Asistente de Cuotas de Recuperación deberá realizar la concentración e integración de
los cortes de caja de los diferentes Cajeros (as), de lunes a viernes antes de las 2 pm; los
sábados, domingos y días festivos se realizará la concentración el día hábil siguiente.
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3.1. Cuotas de recuperación: Es la cantidad de dinero que el Paciente de los servicios médicos
asistenciales cubre, basándose en el tabulador autorizado y homologado por el OPD HCG,
tomando en cuenta que para algunos casos, se realiza un estudio socioeconómico al Paciente
para determinar la cantidad que se le será condonada, por no alcanzar a cubrir la cuota del
tabulador.

3.2. Servicio de Transporte de Traslado de Valores: Empresa encargada de recolectar y
traslada' el dinero en efectivo de la Unidad Hospitalaria para su depósito al banco.

3.3. Legajo: Conjunto de documentos de soporte: Acuse de Recibo (FT-CADARF-007), Tickets de
pago (DE), Modificación de Cuotas de Recuperación, Reporte de Ingreso y Reporte de Egreso
al Servicio de Caja, Corte de Caja (DE), Suma Total del Dia (FT-CADARF-008), Devolución
de Pago en Efectivo por Servicio Hospitalario (FT-CADARF-004), Copia de Identificación del
Paciente y la Solicitud del Estudio realizado del Servicio correspondiente - RX, Laboratorio,
Cirugia, Endoscopia, etc., que avalan los ingresos recaudados por los servicios otorgados a
los Pacientes.

3.4. Condonación: Es cuando se libera o exime del pago total o parcial de la cantidad de dinero
en efectivo a pagar, por las cuotas estipuladas en el tabulador de los servicios médicos
otorgados al Paciente, donde interviene un estudio socioeconómico realizado por el personal
de Trabajo Social para definir el porcentaje de la condonación.
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4.1.Del Cajero (a): Imprimir del Sistema de Cajas el formato Corte de Caja (DE). realizar conteo de
billetes, elaborar y revisar documentos de acuerdo a lo recaudado y que estén correctamente
requisitados, depositar y resguardar el efectivo en la caja fuerte (tómbola) y entregar
documentación a la Asistente de Cuotas de Recuperación.

4.2. De la Asistente de Cuotas de Recuperación: Revisar y recabar documentos, concentrar los
cortes de caja de los diferentes Cajeros (as). elaborar formatos, concentrar el efectivo de los
diferentes cortes de caja que se encuentran en la caja fuerte, elaborar reporte de Productividad
(DE), armar legajos, capturar información. Entregar documentos para su revisión y visto bueno
al Jefe de Oficina de Cuotas de Recuperación. escanear y subir documentos en plataforma virtual
y entregar documentos al Encargado de Registro Contable .

4.3. Del Jefe de Oficina de Cuotas de Recuperación: Revisar que todos los documentos estén
correctamente requisitados y firmar de visto bueno.

4.4. Del Personal del Servicio de Recolección de Valores: Abrir caja fuerte. recolectar el dinero
en efectivo de la Institución, revisar que el envase (bolsa) con el efectivo no contenga aire y que
contenga el sello de plomo, revisar que el Comprobante de Servicio para el Depósito de Efectivo
(DE) esté correctamente requisitado, anotar fecha y firma en el mismo y entregar el comprobante
original correspondiente al Asistente de Cuotas de Recuperación.

4.5. Del Encargado de Registro Contable: Recibe oficio con la información del dinero recabado del
dia, el reporte de Productividad (DE) y el Comprobante de Servicio para el Depósito de Efectivo
(DE), por parte de la Asistente de Cuotas de Recuperación,
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6.1.
6.1.1.

Inicia corte de caja.
El Cajero (a) al final del turno imprime del Sistema electrónico de Cajas. el formato Corte de
Caja (DE). acomoda los Tickets (DE) de acuerdo al número de folio. cuenta el dinero en
efectivo recaudado por los servicios otorgados al Paciente y verifica que el importe total.
coincida con el total que especifica el formato de Corte de Caja (DE), realiza la separación
de efectivo (billetes y monedas), los anota en el formato Desglose de Efectivo Cajero
(FT-CADARF-006).

6.1.1.1. En caso de que algún Cajero (a) por necesidades del servicio sea removido de su
lugar a otra caja cuando estaba realizando la actividad de cobro, porque dejó de funcionar
su equipo de cómputo, debe ingresar al nuevo equipo asignado con la misma clave de
"usuario" con la que ingresa normalmente. y al término de su jornada laboral en el momento
de realizar el corte, debe presionar el botón "multicorte" para que el sistema
automáticamente procese la información de los diferentes equipos donde realizó su
actividad.
6.1.1.2. Los Cajeros (as) de "Urgencias Adultos" del turno vespertino, nocturno y jornada
acumulada están asignados a la caja general, debido al enlace de turno realizan cobros en
una de las cajas de esa área, utilizan la misma contraseña de usuario en el equipo de
cómputo asignado; una vez que se dirige a la caja que le corresponde en el "Servicio de
Urgencias Adultos" y al término de su jornada laboral, deben presionar también el botón
"multicorle", para que el Sistema de Cajas automáticamente procese la información de todos
los equipos en los que realizó los diferentes cobros, a fin de concentrar y obtener el total del
corte de caja.

6.2. Elabora ficha de depósito y Acuse de Recibo.
6.2.1. El Cajero (a) elabora la Ficha de Depósito (DE) en tres originales anotando el total del dinero

a depositar. guarda el dinero en efectivo en una bolsa de plástico, anexa dos Fichas de
Depósito (DE), engrapa la bolsa y la coloca en la caja fuerte (tómbola).
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6.2.2. El Cajero elabora el formato de Acuse de Recibo (FT-CADARF-007) en dos originales. un
original se anexa a los Tickets (DE) de soporte por los servicios otorgados al Paciente que
fueron cobrados. y en el otro original se anexan los formatos: Corte de Caja (DE). el Desglose
de Efectivo Cajero (FT-CADARF-006) y la Ficha de Depósito (DE).

6.3. Entrega documentos y deposita dinero en efectivo.
6.3.1. Los Cajeros (as) del turno matutino al finalizar las actividades de corte de caja, entregan los

documentos de soporte a la Asistente de Cuotas de Recuperación y la bolsa con el dinero
en efectivo la depositan en la caja fuerte (tómbola).

6.3.2. Los Cajeros (as) del turno vespertino. nocturno y jornada acumulada al finalizar su jornada
laboral. realizan el corte de caja y colocan los documentos de soporte en el escritorio de la
Asistente de Cuotas de Recuperación, y la bolsa con el dinero en efectivo la depositan en la
caja fuerte (tómbola) .

6.4.
6.4.1.

6.4.2.

Recaba y revisa documentos.
La Asistente de Cuotas de Recuperación diariamente por la mañana recaba los documentos
de los cortes de caja de todos los Cajeros (as) que se encuentran en su escritorio. acomoda
los documentos del corte de caja por turno de Cajero (a) y realiza la revisión de los
documentos, donde revisa que se encuentren completos y en dos originales: Acuse de
Recibo (FT-CADARF-007), Corte de Caja (DE), Desglose de Efectivo Cajero
(FT-CADARF-006). Suma todos los Tickets (DE) de todos los cortes de caja para verificar
que coincidan con el total de efectivo que contiene el formato de Corte de Caja (DE); un
original de ésta documentación se queda en el paquete de cada corte y el otro sera utilizado
como soporte de información (en el punto 6.11).

La Asistente de Cuotas de Recuperación revisa documento por documento y si existe algún
formato de modificación de cuota. verifica que el documento contenga las firmas de
autorización de la Trabajadora Social y la Supervisora de Trabajo Social. revisa el importe
que se autorizó. que debe coincidir con el Ticket (DE) de pago que cobró el Cajero (a) y
anexo a éste el formato de modificación.
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6.4.2.1. En caso que encuentre alguna omisión o error en el importe cobrado de algún Cajero
(a). de acuerdo a la cantidad anotada en la modificación de cuota, registrará en el espacio
de observaciones del reporte de Productividad (DE), una nota aclaratoria donde mencione
que existe un sobrante o faltante según sea el caso de la cantidad de dinero en efectivo
cobrado. para que al dia siguiente le solicite al Cajero (a) que capture el Ticket (DE) de la
reposición o de la devolución del dinero en efectivo y pueda cuadrar el corte de caja.

6.4.3. Verifica si en el legajo de soportes, existen cancelaciones de servicios. entonces revisa que
se encuentren 3 Tickets (DE) que imprime el Sistema (el de caja general. el del Paciente y
el del Servicio).

6.4.4. Verifica si en el legajo de soportes. existen devoluciones por servicios no realizados.
entonces revisa que se encuentren dos Tickets (DE) que imprime el Sistema (el del Servicio
y el del Paciente) y verifica que los documentos se encuentren físicamente y adjunto al
mismo. el formato de Devolución de Pago en Efectivo por Servicios Hospitalarios
(FT-CADARF-004) debidamente llenado y autorizado, con las fírmas del Jefe del
Departamento del Área Médica donde no se realizó el Servicio. la firma del Auxiliar de
Ventanilla y del Jefe del Departamento de Recursos Financieros. y cuando el documento
presente observaciones, deberá contener la firma del Jefe de División de Servicios
Administrativos; verifica que se encuentre también la firma del Paciente o Familiar quién
recibe el dinero y anexo al formato debe contar con una copia de la identificación oficial del
mismo.

6.4.5. Se anexa a cada legajo la suma de dinero de los Tickets (DE) cobrados por el Cajero (a) y
otra suma por el total de las condonaciones realizadas por Trabajo Social (la sumatoria se
realiza en una hoja blanca impresa). que debe coincidir con el corte de caja que se está
verificando.
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6.5. Concentra cortes de caja y elabora formato.
6.5.1. La Asistente de Cuotas de Recuperación al terminar de revisar todos los cortes de caja de

los diferentes turnos. elabora el formato Suma Total del Día (FT-CADARF-008), donde
especifica el importe cobrado por cada Cajero (a), número de caja y turno, yen la parte final
del formato anota la suma total de todo lo cobrado del dla y la fecha que corresponde, reúne
todos los cortes de caja de ese dia y coloca el formato en la parte superior del legajo y arma
un paquete.

6.6. Recolecta paquetes y concentra efectivo de la caja fuerte.
6.6.1. La Asistente de Cuotas de Recuperación abre la caja fuerte (tómbola), extrae los paquetes

(parciales) con el dinero en efectivo que cada Cajero (a) depositó. junto con sus fichas de
depósito. verifica que estén correctamente elaboradas e integradas en el mismo, cuenta el
dinero y revisa que coincida con el número de billetes y su denominación registrada en el
formato Desglose de Efectivo Cajero (FT-CADARF-006). verifica que el importe de la suma
anotada sea la correcta. que contenga la fecha, la firma del Cajero y al final, si todo esta
correcto. firma el formato.

6.6.2. La Asistente de Cuotas de Recuperación concentra la información obtenida de todos los
Desgloses de Efectivo de Cajero (FT-CADARF-006), y procede a elaborar el Desglose de
Efectivo al Banco (FT-CADARF-005), donde anota el número de billetes y denominación por
Cajero (a) y en la parte final del formato registra el número de parciales con el total de los
ingresos obtenidos del dia. con el fin de preparar la información para el Servicio de
Recolección de Valores

6.6.3. La Asistente de Cuotas de Recuperación recolecta los paquetes (parciales) de dinero en
efectivo (con la Ficha de Depósito -DE-). les coloca etiquetas de colores (varios) a cada uno
con el fin de distinguir los cortes parciales y los introduce en una bolsa de plastico. cierra y
sella la bolsa perfectamente con engrapadora y al final. coloca una etiqueta en la parte
superior de la bolsa. donde anota el número total de parciales que esta n incluidos en el
interior de la misma.
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6.6.3.1. Al término de ésta operación, introduce éste paquete con todo el efectivo
concentrado en otra bolsa de plástico (envase) perteneciente a la Empresa externa de
recolección de valores y anexa en la bolsa el formato de Desglose de Efectivo al Banco
(FT-CADARF-005), cierra la bolsa con un sello de plomo numerado y sella con una
machimbradora manual, asegurando que la bolsa de plástico se encuentre perfectamente
cerrada y no contenga aire.
6.6.3.2. La Asistente de Cuotas de Recuperación procede a elaborar el Comprobante de
Servicio para el Depósito de Efectivo (DE) perfectamente requisitado, perteneciente al
Servicio de Recolección de Valores y lo resguarda en su escritorio para entregarlo
posteriormente cuando se presente el personal de la empresa externa a recolectar el
efectivo.
6.6.3.3. Al final de ésta actividad, la Asistente de Cuotas de Recuperación toma la bolsa con
el total del dinero y la deposita en la caja fuerte (tómbola) de la Empresa de Servicio de
Recolección de Valores.

6.7. Elabora reporte de productividad e ingresos devengados.
6.7.1. La Asistente de Cuotas de Recuperación ingresa al Sistema de Cajas y con la información

que arroja el mismo, elabora el reporte de Productividad (DE) y anota los datos en las
diferentes columnas: número de corte de caja, la caja a la que corresponde, turno, nombre
del Cajero (a), total del corte, total de lo referenciado, diferencia en el corte, suma total y
número de folios trabajados, en el espacio de observaciones anota si encontró alguna
diferencia entre los documentos revisados y el total de dinero en efectivo recabado, y al final
de la captura firma el formato.

6.7.2. La Asistente de Cuotas de Recuperación elabora un oficio con la información del monto del
dinero en efectivo recabado del dia, dirigido al Coordinador General de Finanzas, donde
anota el importe del efectivo total del depósito a efectuar, el número de la cuenta
concentradora y la fecha del depósito al banco y solicita número de oficio a la Secretaria de
Recursos Financieros para anotarlo en el mismo.
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6.7.3. Al terminar la actividad anterior. concentra otro legajo para comprobar los ingresos
devengados del dia con documentos en original, donde se incluyen los siguientes formatos:
copia del Comprobante de Servicio para el Depósito de Efectivo (DE). reporte de Productividad
(DE). el Oficio con la información del dinero recabado, el Desglose de Efectivo al Banco (FT-
CADARF-005) y los siguientes documentos por cada Cajero (a): el Reporte Acuse de Recibo
(FT-CADARF-007). la Ficha de Depósito (DE). el Corte de Caja (DE) y el Desglose de Efectivo
Cajero (FT-CADARF-006) y el legajo completo lo envia al Jefe de Oficina de Cuotas de
Recuperación para su revisión y autorización.

6.8. Revisa y firma el legajo.
6.8.1. El Jefe de Oficina de Cuotas de Recuperación revisa la documentación por cada Cajero (a):

el Reporte Acuse de Recibo (FT-CADARF-007). la Ficha de Depósito (DE), el Corte de Caja
(DE) y el Desglose de Efectivo Caja (FT-CADARF-006); asi como el reporte de Productividad
(DE), el Comprobante de Servicio para el Depósito de Efectivo (DE). el Desglose de Efectivo al
Banco (FT-CADARF-005) y el Oficio con la información del dinero recabado. verifica que se
encuentren completos y debidamente requisitados todos los documentos y firma cada uno de
ellos.

6.9. Captura información en plataforma virtual.
6.9.1. La Asistente de Cuotas de Recuperación abre su correo electrónico de la Unidad Hospitalaria

HCG, ingresa a la plataforma virtual. acciona el icono sitio Ingresos en Caja, elige la página
"captura". baja el cursor hasta el final de la página donde se encuentra el formato digital "Captura
de Ingreso Devengado por Cuota de Recuperación (DE)" y realiza la captura de la información
que contiene el reporte de Productividad (DE) por cajero. Posteriormente revisa el formato digital
"Ingreso Devengado por Dia de Cuotas de Recuperación (DE)" que coincida con el total anotado
en el Reporte de Productividad (DE). al verificar que es la misma cantidad y está correcta. sale
del sitio Ingresos en Caja.
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6.10. Escanea y sube documentos en plataforma virtual.
6.10.1. La Asistente de Cuotas de Recuperación realiza el escaneo de los documentos reporte de

Productividad (DE). el Reporte Acuse de Recibo (FT-CADARF-007) y la Ficha de Depósito (DE)
y al término de ésta actividad, sube los archivos digitales a la plataforma virtual de Ingresos en
Caja. de la Unidad Hospitalaria.

6.10.1.1. La Asistente de Cuotas de Recuperación abre su correo electrónico de la Unidad
Hospitalaria HCG, accede al icono de ORIVE, ingresa en la carpeta de "compartidos conmigo".
abre la carpeta digital de "Soporte Ingresos Cuotas de Recuperación". elabora una carpeta por
cada dia de captura del mes y anexa los archivos electrónicos escaneados correspondientes a
la fecha del dia de la captura actual. Revisa que estén todos los documentos y cierra su COrreo.

6.11. Entrega Oficio y reporte de Productividad.
6.11.1. La Asistente de Cuotas de Recuperación entrega el oficio (dirigido a la Coordinación General

de Finanzas), con la información del monto recabado del día y el reporte de Productividad (DE)
al Encargado del Registro Contable del Departamento de Recursos Financieros.

6.12. Recibe oficio y reporte de Productividad.
6.12.1. El Encargado de Registro Contable recibe de la Asistente de Cuotas de Recuperación el

oficio del efectivo a depositar, asi como el reporte de Productividad (DE) que incluye los cortes
de caja de todos los Cajeros (a) para su revisión y control.

6.13. Abre caja de seguridad y recolecta efectivo.
6.13.1. El personal del Servicio de Recolección de Valores al llegar a la Unidad Hospitalaria se

dirige a la oficina de Caja General y solicita su ingreso al área, el Asistente de Cuotas de
Recuperación o el Jefe de Oficina le permite el ingreso. y en su presencia abre la caja de
seguridad (tómbola). extrae la bolsa con el dinero recabado del día hábil anterior, revisa que la
bolsa esté perfectamente sellada y que contenga el sello de plomo y la Asistente de Cuotas de
Recuperación le entrega el Comprobante de Servicio para el Depósito de Efectivo (DE)
previamente elaborado.
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Jefe de Oficina de Cuotas de Recuperación

•
6.14. Revisa, firma y entrega comprobante.
6.14.1. El personal del Servicio de Recolección de Valores verifica que el Comprobante de Servicio

para el Depósito de Efectivo (DE) se encuentre correctamente requisitado, anota la fecha y la
hora. firma de recibido y entrega el original al Asistente de Cuotas de Recuperación y se lleva
dos copias del formato para el tramite del depósito al banco.
6.14.1.1. La recolección del efectivo de los fines de semana (sabado, domingo y dias festivos),
se realiza por parte del personal de la empresa externa de Servicio de Recolección de Valores.
el dia siguiente habil posterior a esos dias.

•
6.15. Recibe comprobante.
6.15.1. La Asistente de Cuotas de Recuperación recibe por parte del personal del Servicio de

Recolección de Valores, el Comprobante de Servicio para el Depósito de Efectivo (DE) firmado
por la persona de la empresa externa que realizó la recolección .

6.16. Escanea y sube documentos a plataforma.
6.16.1. La Asistente de Cuotas de Recuperación realiza el escaneo del Comprobante de Servicio

para el Depósito de Efectivo (DE).
6.16.2. La Asistente de Cuotas de Recuperación por segunda ocasión. abre su correo electrónico

de la Unidad Hospitalaria HCG. accede al icono de ORIVE, ingresa en la carpeta de
"compartidos conmigo", abre la carpeta digital de "Soporte Ingresos Cuotas de Recuperación" y
sube el archivo escaneado del Comprobante de Servicio para el Depósito de Efectivo (DE) -
firmado por el personal del Servicio de Recolección de Valores- a la carpeta del dia
correspondiente, revisa que se encuentren todos los documentos de la fecha del dia de la
captura actual y cierra su correo.

6.17. Entrega comprobante.
6.17.1. La Asistente de Cuotas de Recuperación se dirige al Departamento de Recursos Financieros

y entrega el Comprobante de Servicio para el Depósito de Efectivo (DE) al Encargado del
Registro Contable.

6.18. Recibe comprobante.
6.18.1. El Encargado del Registro Contable del Departamento de Recursos Financieros recibe el

Comprobante de Servicio para el Depósito de Efectivo (DE) y lo resguarda para su control.
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7. PUNTOS CRITICOS.
7.1. Entrega documentos y deposita dinero en efectivo (6.3). Si los Cajeros (as) al finalizar las

actividades de corte de caja, no entregan los documentos de soporte a la Asistente de Cuotas
de Recuperación y la bolsa con el dinero en efectivo no la depositan en la caja fuerte (tómbola).
entonces la concentración de todos los cortes de caja con los documentos y el dinero en efectivo
completo no se podrá realizar y el proceso se detiene.

•
7.2. Revisa y firma el legajo (6.8). Si el Jefe de Oficina de Cuotas de Recuperación no revisa

detalladamente la documentación por cada Cajero (a): el Reporte Acuse de Recibo (FT-
CADARF-007). la Ficha de Depósito (DE). el Corte de Caja (DE) y el Desglose de Efectivo Caja
(FT-CADARF-006); así como el reporte de Productividad (DE), el Comprobante de Servicio para
el Depósito de Efectivo (DE), el Desglose de Efectivo al Banco (FT-CADARF-005), así como el
Oficio con la información del dinero recabado, no verifica que se encuentren completos y
debidamente requisitados todos los documentos y no fírma cada uno de ellos, entonces el
proceso se detiene.

8. ANEXOS
8.1.Desglose de Efectivo Banco (FT-CADARF-005)
8.2. Desglose de Efectivo Cajero (FT-CADARF-006)
8.3.Acuse de Recibo (FT-CADARF-007)
8.4. Suma Total del Día (FT-CADARF-008)
8.5. Ficha de Depósito (DE)
8.6. Productividad (DE)
8.7. Captura de Ingreso Devengado por Cuota de Recuperación (DE)
8.8. Comprobante de Servicio para el Depósito de Efectivo (DE)
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g. REFERENCIAS.
9.1. N/A

10. HISTORIAL DE CAMBIOS

•
Versión Fecha del cambio Descripción de cambios

O 27/06/2015 Nueva emisión
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