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I. INTRODUCCION 

Como un aporte al desarrollo eficaz y eficiente de la Gestión administrativa dentro del nuevo 

marco legal que la sustenta, y tomando en consideración que este último es mandato en 

cuanto a que la administración exige una mayor definición de funciones y competencias y 

una mejor organización y modernización, nos complace poner a disposición del Fondo de 

Desarrollo Indígena de Guatemala, el MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, el cual en una forma sencilla y clara describe los 

principales procesos de las funciones asignadas al responsable.  

Este Manual, busca constituirse en una herramienta por medio del cual quiénes Integrarán la 

presente y futura administración del FODIGUA puedan conocer su estructuración y poner en 

práctica los principales procesos de las funciones asignadas.  

El mismo no pretende ser exhaustivo en la temática tratada; más bien, debe tomarse y 

aplicarse como una guía básica de trabajo para facilitar la acción administrativa en beneficio 

de la atención de las necesidades planteadas y los requerimientos que requiere la 

elaboración de la caja fiscal, las conciliaciones bancarias, la revisión del documento del 

personal 029, el ingreso de pagos directos y la entrega de los estados financieros. 

Gracias al esfuerzo de personal del área de contabilidad y con la colaboración de la 

Dirección Financiera es posible contribuir a la elaboración de esta herramienta como un 

instrumento que permita orientar las actividades de funciones específicas.  
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II. OBJETIVO 

 

Contar con un instrumento de apoyo administrativo que permita inducir al personal del 

área de Contabilidad al procedimiento de sus actividades específicas, con el fin de ser 

más eficientes en la elaboración de las tareas asignadas en su responsabilidad en el 

Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco. 

 

a) Objetivos Específicos 

 

2.1 Orientar y guiar al personal que labora en los departamentos Contabilidad con el 

propósito de ser eficiente en la elaboración de la caja fiscal, conciliaciones bancarias, 

revisión de facturas renglón 029, entrega de estados financieros e ingreso de pagos directos 

al sistema SICOIN. 

 

2.2 Presentar al FODIGUA una herramienta para facilitar el procedimiento, la supervisión y la 

realización de las funciones que se realizan en las labores diarias de la contabilidad. 

 

2.3 Orientar a cada uno de los directores y jefes inmediatos en la toma de decisiones en 

cada una de las áreas de trabajo que tenga a su cargo. 
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III. TERMINOLOGIA 

Nominas: Documento físico que garantiza el pago del personal que labora en FODIGUA en 

los diferentes renglones. 

 

Pagos Directos: Documentos que representan los gastos de funcionamiento del FODIGUA. 

 

Conciliaciones Bancarias: Son documentos que reflejan el estado de cobro de los cheques 

emitidos. 

 

Libros Bancos: Es el documento que registra todos los cheques o movimientos emitidos 

durante dicho tiempo. 

 

Estados de Cuenta: Es el documento que refleja el estado patrimonial del FODIGUA. 

 

Manual de Procedimientos: contiene una descripción precisa de cómo deben desarrollarse 

las actividades de cada empresa. 

 

SICOIN: Sistema de Contabilidad Integrada 

 

SIGES: Sistema de Gestión  

 

Diagrama de Flujo: Consisten en la representación gráfica matricial de la sucesión en que 

se realizan las operaciones de un procedimiento y/o el recorrido de formas o materiales, en 

donde se muestran las unidades administrativas (en procedimientos generales), o los 

puestos que intervienen (procedimientos específicos), en cada operación anotada.  
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Procedimientos: Es la sucesión cronológica o secuencial de operaciones concatenadas, 

que son realizadas por una o varias personas, constituyen una unidad y son necesarias para 

ejecutar una función. Representan la rutina del trabajo, la forma cotidiana de hacer las cosas. 

 

Instructivo: Documento que sirve para instruir acerca del uso y especificaciones generales 

de algún artículo adquirido. Contiene las disposiciones de carácter general emitidas para 

regular el uso de dicho artículo y su funcionamiento interno y operativo. 

 

Área Administrativa: Parte de la institución en la que se subdivide y a la cual se asigna una 

responsabilidad. 

 

CUR: Código único de registro. 
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IV. MARCO LEGAL 

 

Decreto 101-97 Ley orgánica del Presupuesto Articulo 1 en su inciso f manifiesta 

responsabilizar a las autoridades superiores de cada organismo o entidades del sector 

público por la implantación y mantenimiento de: numeral III procedimientos que aseguren el 

eficaz y eficiente desarrollo de las actividades institucionales y la evaluación de los 

resultados de los programas, proyectos y operaciones. 

 

 

Acuerdo Numero 09-3 del Jefe de la Controlaría General de Cuentas, Normas Generales de 

Control Interno, Norma 1,10 Manuales de Funciones y Procedimientos, establece: La máxima 

autoridad de cada ente público, debe apoyar y promover, la elaboración de manuales de 

funciones y procedimientos para cada puesto y proceso relativos a las diferentes actividades 

de la entidad. Los Jefes, Directores y demás Ejecutivos de cada entidad son responsables 

que existan manuales, su divulgación y capacitación al personal, para su adecuada 

implementación y aplicación de las funciones y actividades asignadas a cada puesto de 

trabajo. 
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V. ALCANCE 

 

El manual de normas y procedimientos es una herramienta que se aplica a cada una de las personas 

del área de contabilidad de acuerdo a las funciones que llevan a cabo en el Fondo de Desarrollo 

Indígena Guatemalteco –FODIGUA- 

 

VI. RESPONSABLES 

 

Es responsable de la aplicación y cumplimiento de este manual de procedimiento:  

 

a) Director Financiero. 

 

b) El Coordinador de Contabilidad.  

 

c) El analista de Contabilidad. 

 

d) EL personal contratado y asignado a cada una de las áreas que describe el 

procedimiento. 

 

e) Es responsabilidad del Director Ejecutivo y director (a) de RRHH dar a conocer, a todo el 

personal que labora en este departamento, los procedimientos asignados a su trabajo. 
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VII. PRODEDIMIENTO, ELABORACION CAJA FISCAL 

RESPONSABLE  PASO No. PROCEDIMIENTOS 

Contabilidad 1 
Solicita con conocimiento al tesorero los documentos para 
ingresarlos a la caja fiscal. 

Tesorero  2 
Entrega a contabilidad los libros bancos vía digital, 
constancias de impuestos IVA y ISR, recibos 63-A2, estados 
de cuentas en físico y los pagos directos. 

 

Contabilidad 
3 

Ingresa los datos proporcionados por tesorería y cuadra la 
caja fiscal del mes que corresponde. 

Contabilidad 4 
Hace la devolución con conocimiento de los documentos 
recibidos por tesorería 

 

Contabilidad 
5 

Envía la caja fiscal cuadrada al Director (a) Financiera para 
su revisión y aprobación de firma y sello de la misma. 

Dirección 
Financiera 

 

6 
Revisa, firma y sella la misma y envía la caja fiscal a la 
Dirección Ejecutiva para las firmas y sellos del Director 
Ejecutivo. 

Dirección 
Ejecutiva 

7 
Firma las cajas fiscales correspondientes al mes y la reenvía 
a la Dirección Financiera específicamente al Departamento 
de Contabilidad 

Contabilidad 8 
Recibe las cajas fiscales de Dirección Ejecutiva firmadas y 
selladas y procede a entregarlos a la Controlaría General de 
Cuentas zona 1 mediante libro de conocimientos. 

Contralaría 
General de 
Cuentas 

9 
Recibe la caja fiscal de parte del Departamento de 
Contabilidad y firma el libro de conocimientos 

Contabilidad 10 
Archiva una copia de la caja fiscal y el libro de conocimientos 
firmado de recibido por la Contraloría General de Cuentas. 
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a) Diagrama de Flujo Para Caja Fiscal.

TesoreríaContabilidad Dirección Financiera Dirección Ejecutiva
Contraloría General 

de Cuentas

Fa
se

Inicio

Solicita mediante 
oficio a Tesorería los 

documentos para 
ingresarlos a la Caja 

Fiscal

Ingresa los datos 
proporcionados por 

Tesorería para la 
Caja Fiscal

Hace la devolución 
mediante libro de 

conocimiento a 
tesorería

Revisa, firma y sella, 
luego traslada a 

Dirección Ejecutiva

Revisa firma y sella 
la caja fiscal 

correspondiente al 
mes y lo devuelve al 

departamento de 
Contabilidad 

Fin

Recibe una copia de 
la caja fiscal 

mediante libro de 
conocimientos

Archiva una copia de la 
caja fiscal juntamente con 
el libro de conocimientos 
firmado de recibido por la 

CGC

Traslada 
documentos al 
Departamento 
de Contabilidad

Envía la caja 
fiscal al 
Director 

Financiero  
para su 

revisión y 
aprobación 
de firma y 
sello de la 

misma

Recibe la caja fiscal 
firmada y sellada y 

se procede a 
entregarlo a CGC 



 

 

 

 

 

 

 Dirección Financiera Fecha de elaboración Diciembre  2016 

Manual de procedimiento 
Coordinación de Contabilidad 

Versión:  1 

Numero de pagina  

Realizado por:  María Emilia Chamalé Toj Actualizado por:   

11 

VIII. PRODEDIMIENTO, ELABORACION DE CONCILIACIONES BANARIAS 

RESPONSABLE  PASO No. PROCEDIMIENTOS 

Contabilidad 1 
Solicita con conocimiento a Tesorería los documentos para 

elaborar las Conciliaciones Bancarias 

Tesorería 2 

Entrega a Contabilidad los libros bancos vía digital, estados 

de cuentas en físico, para su revisión y elaboración de las 

conciliaciones 

Contabilidad 3 
Ingresa los datos proporcionados por tesorería y presupuesto 

que corresponde del mes, esto de las 5 cuentas. 

Contabilidad 4 
Hace la devolución con conocimiento de los documentos 

recibidos por tesorería. 

Contabilidad 5 
Envía las conciliaciones bancarias al Director (a) Financiero 

(a) para su revisión y aprobación firma y sello de la misma. 

Dirección 

Financiera 
6 

Revisa, firma y sella las conciliaciones bancarias y las 

reenvía a contabilidad 

Contabilidad 7 
Recibe las conciliaciones bancarias de Dirección Financiera 

y procede a archivarlas. 
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a) Diagrama de Flujo Para  Conciliación Bancaria

TESORERÍACONTABILIDAD DIRECCION FINANCIERA

Fa
se

Inicio

Solicita con conocimiento al tesorero los 
documentos para elaborar las conciliaciones 
bancarias

Entrega a contabilidad los libros bancos vía 
digital, estados de cuentas en físico, para su 
revisión y elaboración de las conciliaciones.

Ingresa los datos proporcionados por 
tesorería y presupuestos que 

corresponde al mes de las 5 cuentas. 

Hace la devolución con conocimiento de 
los documentos recibidos por tesorería.

Envía las conciliaciones 

bancarias a la Directora 

Financiera para su revisión y 

aprobación firma y sello de 

la misma

Revisa, firma y sella las conciliaciones 
bancarias  y las reenvía a 

contabilidad.

sino

Se hacen las correcciones necesarias para 

su aprobación y firma.

FIN

Recibe las conciliaciones 
bancarias de dirección 
financieras y procede a 
archivarlas en su lugar.
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IX. PROCEDIMIENTO, PARA EL REGISTRO DE FACTURAS RENGLON 029 

 

RESPONSABLE  PASO No. PROCEDIMIENTOS 

Personal 029 1 
Personal contratado bajo el renglón 029 presenta su factura 

para su revisión 

Contabilidad 2 
Recibe las facturas y hace su revisión de los datos descritos 

en las normas 

Contabilidad 3 
Firma de visto bueno a un costado de su informe presentado 

al departamento de contabilidad 

Personal 029 4 

Contabilidad devuelve la factura ya revisada y firmada al 

personal contratado bajo el renglón 029 para que sea 

entregado a la Dirección de Recursos Humanos. 
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a) Diagrama de Flujo Para Registro Facturas Renglón 029

ContabilidadPersonal Renglón 029 Recursos Humanos

Fa
se

Inicio

Aprueba

NO SI

Corrige la factura o 
informe 
nuevamente y lo 
regresa a 
contabilidad para su 
revision

Firma de visto bueno a un costado 
del informe y lo devuelve al personal 
por contrato 029 para que lo 
entregue a recursos humanos 

Fin

Personal contrato 
029 presenta su 
factura juntamente 
con su informe a 
contabilidad para su 
revisión

Recibe la factura juntamente con el 
informe y procede con lo que 
corresponda y luego traslada a 
Dirección Financiera específicamente 
al Departamento de Contabilidad

Archiva las facturas con el 
informe respectivo donde 

corresponde juntamente con 
la nomina de pagos del 

personal contratado en el 
renglón 029

Recibe las facturas 
juntamente con el informe 
y hace la revisión de los 
datos descritos en las 
normas
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X. PROCEDIMIENTO, PARA EL REGISTRO Y ENTREGA DE ESTADOS 

FINANCIEROS 

 

RESPONSABLE  PASO No. PROCEDIMIENTO 

Tesorería 1 Solicita vía telefónica los Estados Financieros al Banco 

Dirección 

Ejecutiva 
2 

Reciben los Estados Financieros y los trasladan a la 

Dirección Financiera específicamente al Departamento de 

Contabilidad 

Contabilidad 3 
Recibe los Estados Financieros, se revisan si traen las firmas 

correspondientes y se procede a sacar cuatro copias 

Contabilidad 4 
Se elaboran los oficios para adjuntas a las respectivas 

copias y se traslada al Director (a) Financiero (a) 

Dirección 

Financiera 
5 

Recibe los oficios de los Estados Financieros, firma y sella y 

envía al Departamento de Contabilidad 

Contabilidad 6 

Recibe de Dirección Financiera los oficios firmados y 

sellados y se envía los estados financieros a las Instancias 

de Gobierno descritas en las normas 

Contabilidad 7 
Archiva la copia del oficio recibido de las cuatro instancias de 

gobierno con el sello que corresponde de cada uno.  
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a) Diagrama de Flujo para el Registro y Entrega de Estados Financieros

Dirección EjecutivaTesorería Contabilidad Dirección Financiera

Fa
se

Inicio

Solicita vía telefónica los 
estados Financieros al 

Banco

Recibe los Estados 
Financieros de parte 
del Banco y lo traslada 
a Contabilidad

Recibe los Estados 
Financieros, se 
arman cuatro 
espedientes para 
entregarlo a las 
Instancias de 
Gobierno

Se procede con la 
elaboración de los 
oficios y se envía al 
Director Financiero 

para firma de los 
mismos

Fin

Recibe los 
oficios para 
entrega de 
los Estados 
Financieros, 
firma y sella 
y traslada a 
contabilidad

Recibe los 
oficios y se 

procede con 
la entrega de 
los estados 

financieros a 
las instancias 
de Gobierno 
descritas en 
las normas

Archiva la copia de los 
estados financieros recibido 

por las Instancias de 
Gobiernos donde 

corresponde
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XI. PRODEDIMIENTO, PARA LA  AUTORIZACION Y APROBACIÓN DE 

PAGOS DIRECTOS 

RESPONSABLE  PASO No. PROCEDIMIENTOS 

Presupuesto 1 
Recibe y revisa la documentación de pagos si contienen las 
firmas de las personas involucradas y si no hay ningún error en 
la descripción del bien que se pagara 

Presupuesto 2 
Traslada la documentación al Departamento de Contabilidad 
para que siga con los procesos en el SIGES  

Contabilidad 3 
Aprueba en el SIGES y traslada a Tesorería la documentación 
de los pagos directos 

Tesorería 4 

Recibe los documentos de pagos directos y procede a realizar 
la solicitud de pago en el SICOIN y traslada a contabilidad los 
documentos con el respectivo comprobante único de registro 
(CUR) firmados y sellados 

Contabilidad 5 
Se recibe la documentación de pagos directos y procede a 
firmar el comprobante único de registro (CUR) por la persona 
responsable 

Contabilidad 6 

Envía a Dirección Ejecutiva mediante libro de conocimientos 
las planillas de órdenes de compras de pagos de nóminas de 
sueldos del personal que labora en el Fondo de Desarrollo 
Indígena Guatemalteco -FODIGUA- para que sean firmados y 
sellados por el Director Ejecutivo 

Dirección 
Ejecutiva 

7 
Traslada los documentos de planillas de órdenes de compra de 
pagos de nóminas de sueldos a la Dirección Financiera 
específicamente al Departamento de Contabilidad 

Contabilidad 8 
Recibe los documentos y verifica si todas las planillas de 
nóminas de sueldos vienen con las firmas y sellos del Director 
Ejecutivo y si se proceden a archivar donde corresponda 
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a) Diagrama de Flujo para la Autorización y Aprobación de Pagos Directos

ContabilidadPresupuesto Tesorería Dirección Ejecutiva

Fa
se

Inicio

Revisa la documentación 
de pagos directos y 
planillas de nominas de 
sueldos si contienen 
todos los requisitos y 
procede a solicitarlo en 
SIGES

Revisa y aprueba en el 
SIGES y traslada a 
Tesorería los 
documentos de pagos 
directos y Nominas de 
sueldos

Procede con las 
firmas y sellos en los 
respectivos CUR

Revisa, firma y sella 
las mismas y se 
trasladan a 
contabilidad

Fin

Traslada la 
documentació

n al 
Departamento 

de 
contabilidad 
para seguir 

con los 
procesos 

correspondien
tes

Recibe los documentos de 
pagos directos y nominas 
de sueldos y procede a 
dar solicitud de pago en 
el SICOIN

Traslada a 
contabilidad 

los pagos 
directos 

juntamente 
con los CUR 
firmados y 

sellados

Envia a 
Dirección 
Ejecutiva 
mediante 
libro de 

conocimient
os las 

planillas de 
nominas de 
sueldo para 

las 
respectivas 

firmas

Se proceden a 
archivar donde 
corresponde al mes


