
 
 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 

 

 

Cajero Bancario 
 

Duración: 30 horas cronológicas 

Horario: 19:00 a 22:00  

Público: General 
 

OBJETIVO DEL CURSO:  

 

Desarrollar en nuestros estudiantes las competencias necesarias para realizar las funciones pertinentes del 

cajero bancario, preparándolo para manejar tanto de forma teórica como práctica los diferentes elementos del 

sistema financiero del país. 
 

UNIDAD I:  

Sistema Financiero 
 

- Introducción al Sistema Financiero  

- Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras 

- SERNAC 

- Ley General de Bancos 

- Banco Central de Chile 

- Descripción de los principales Productos Bancarios 

- Definición de Intermediación Financiera 

- Definición de Secreto y Reserva Bancaria 

- Explicación sobre el diagrama, fases y prevención del Lavado de Activos  

- Descripción de las Instituciones No Bancarias del Sistema Financiero 

o Administradoras de Inversiones 

o AFPs 

o Compañías de Seguros y sus superintendencias 

- Reconocer los mercados que operan en el Sistema Financiero 

o Mercado monetario 

o Mercado de capitales 

o Mercado bursátil  

o Mercado de divisas 

 

UNIDAD 2:  

Apertura y normas generales de la caja 
 

- Definición y funciones de un cajero 

- Determinar las responsabilidades y prohibiciones de un cajero 

- Explicar la funcionalidad de los elementos de trabajo 

- Conocer el horario laboral de un Banco 

- Describir las actividades del Cajero 

- Describir el procedimiento de seguridad de caja 

- Anunciar los errores comunes 

Clase 2 

3 horas 

3 horas 

Clase 1 



 
 

 

UNIDAD 3:  

Transacciones en caja 
 

- Definición de Cuenta Corriente. Clasificación. Requisitos y ventajas 

- Determinar las responsabilidades del banco y del librador 

- Interpretación del Art.467 del Código Penal 

- Definición de Cheque. Participes y Formalidades 

- Descripción de los formatos de un cheque 

- Clasificación de los cheques y los plazos de vigencia 

- Concepto de Plaza Bancaria 

- Ejercicios de confección de cheques 

- Definición de revalidación de un cheque 

- Definición del endoso y sus tipos 

- Definición de protesto de un cheque y sus causales 

- Definición de cuentas de Ahorro y sus tipos 

- Identificación de Mercado de Capitales (Captaciones, Depósitos a plazo, Vales vista) 

- Definición de Colocaciones (Créditos o Préstamos) 

- Identificación de Cobranzas (letra de cambio, Recaudaciones, boletas de garantía) 

 

 

 

UNIDAD 4:  

Circulante Nacional 
 

- Definición del dinero y sus funciones 

- Clasificación de Billetes Chilenos 

- Características de un billete no circulante 

- Identificación de Billetes Entinados o Quemados 

- Características de seguridad de la familia billetes circulante 

- Tipo de material y tamaño de la familia de billetes 

- Breve reseña de los Billetes 

- Tipos de Monedas circulantes 

 

 

UNIDAD 5:  

Cuadratura de caja 

 

- Conceptos básicos de Contabilidad. Ley de Partidas Doble. Importancia       

- Ejercicios de Contabilidad 

- Conceptos básicos de cuadratura de caja 

- Redondeo de Moneda 

- Recuento de dinero “Arqueo de Caja”  

- Respaldos de las transacciones de caja 

- Ejercicio de Conteo de Billetes 

 

 

 

6 horas 

3 horas 

6 horas 

Clase 3 y 4 

Clase 5 

Clase 6 y 7 



 
 
 

EVALUACIÓN FINAL DEL CURSO 

 

 

 

UNIDAD 6: 

Servicio al Cliente 
 

- Características del servicio al cliente 

- Definición de la calidad de servicio en la atención cliente 

- Enumeración de las reglas básicas para un excelente servicio al cliente 

- Técnicas para una mejor atención al cliente 

- Etapas de venta o presentación de un producto y/o servicio 

- Manejo de las objeciones, reclamos y quejas 
 

 

UNIDAD 7 (Complementaria): 

Mercado laboral del cajero 

 

- Rol, objetivos y funciones de la Oficina de Intermediación Laboral 

- Confección, estructura y presentación de un Currículo Vitae. 

- Comportamiento eficaz en una entrevista de trabajo y preparación antes, durante y después de la misma 

 

 

 

ENTREGA DE NOTAS Y CERTIFICADOS 

1,5 horas 

horas 

1,5 horas 

3 horas 

Clase 9 

Clase 9 

3 horas 

horas 

Clase 8 

Clase 10 


