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I. OBJETO DEL MANUAL 

Desde su aprobación en el año 2008, la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad 

(Decreto Número 18-2008), contempla entre las dependencias de nueva creación la 

creación de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad -IGSNS-, siendo 

esta la institución responsable de velar por el cumplimiento de los controles internos del 

Sistema Nacional de Seguridad, debiendo rendir informes permanentes al Consejo 

Nacional de Seguridad.  

 

De acuerdo a lo regulado, debe coordinar funcionalmente su trabajo con las instancias 

de control e inspectorías de los ministerios e instituciones que conforman el SNS, para 

garantizar la eficacia y la eficiencia de la organización, el respeto a la legalidad en sus 

actividades y la transparencia en el empleo de los recursos asignados. 

 

Para garantizar la prestación de los servicios de inspectoría y control, de conformidad con 

la normativa y exigencias nacionales e internacionales en materia de seguridad, en este 

manual se describe el conjunto de normas y procedimientos interrelacionados que 

corresponden a cada una de las estipuladas para la -IGSNS-.  

 

Este manual es un instrumento administrativo de referencia por medio del cual se norman 

o regulan los procedimientos institucionales, a fin de evitar o reducir la aplicación de 

diversos criterios que provoquen confusión en las personas que intervienen en el mismo, 

puesto que, en cada uno de ellos, se describe en forma clara y precisa quién, qué, cómo, 

cuándo, dónde, con qué y para qué se realiza cada uno de los pasos requeridos. 

 

Se pretende que este documento sea un instrumento de consulta efectivo y funcional 

para las autoridades que dirigen la institución. 

 

El detalle de las aptitudes, perfil de puestos, escala de responsabilidades y demás 

generalidades de los requisitos de cada puesto se detallan en el manual específico que 

para el efecto dispone la Subdirección de Recursos Humanos de la Institución.   
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II.  BASE LEGAL 

Normativa en la cual se sustenta el presente manual: 

 

A. Constitución Política de la República de Guatemala. Reformada por el Acuerdo 
Legislativo Número 18-93 del 17 de noviembre de 1993; 

B. Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad. Decreto Número 18-2008; 
C. Ley de Servicio Civil. Decreto Número 17-48; 
D. Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad. Acuerdo     

Gubernativo 166-2011; 
E. Reformas al Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad. 

Acuerdo Gubernativo 174-2012;  
F. Reglamento de la -IGSNS-. Acuerdo Gubernativo Número 177-2011; 
G. Reglamento de la Ley de Servicio Civil. Acuerdo Gubernativo Número 18-98; 
H. Reglamento de la -IGSNS-. Acuerdo Gubernativo Número 177-2011; 
I. Instrumentos de seguridad de la nación y normativas que tengan relación con las 

funciones de la -IGSNS-. 
J. Norma General 1.10 de Control Interno Gubernamental -CGC-; Manuales de 

Funciones y Procedimientos. La máxima autoridad de cada ente público, debe apoyar 
y promover la elaboración de manuales de funciones, procesos y procedimientos 
para cada puesto relativo a las diferentes actividades de la entidad. Las Autoridades 
Superiores, Directores, Jefes y demás Empleados Públicos de cada entidad son 
responsables de que existan manuales, que se capacite al personal y que se 
divulguen estos documentos, para su adecuada implementación en cada puesto de 
trabajo. 
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III. ANTECEDENTES DE LA INSTITUCIÓN 

Mediante el artículo 38 del Decreto Número 18-2008, Ley Marco del Sistema Nacional de 

Seguridad, se crea la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad como la 

institución encargada de velar por el cumplimiento de los controles internos de las 

instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad.  

 

La -IGSNS- coordinará funcionalmente su trabajo con las instancias de control e 

inspectorías de los ministerios e instituciones que conforman el Sistema Nacional de 

Seguridad para garantizar la eficiencia y eficacia de la organización, el respeto a la 

legalidad en sus actividades y la transparencia en el empleo de los recursos asignados. 

 

Le corresponde de igual forma, garantizar la integridad y la integralidad del Sistema 

Nacional de Seguridad. Para el efecto debe verificar el fortalecimiento permanente de las 

unidades disciplinarias e inspectorías, a efecto de que estas cuenten con mecanismos 

de evaluación, sanción y depuración. Asimismo, debe verificar el cumplimiento de los 

lineamientos acordados y aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad, referente a 

la existencia de garantías de independencia dentro de las unidades disciplinarias de las 

instituciones tendientes a evitar que la subordinación a las mismas autoridades 

superiores impida la investigación o sanción de faltas disciplinarias. 

 

En el ejercicio de sus funciones respecto a los controles internos, la Inspectoría General 

del Sistema Nacional de Seguridad gozará de independencia funcional. Los ministerios e 

instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad, deberán prestarle a la 

institución la colaboración necesaria para el eficaz y eficiente cumplimiento de sus 

funciones. 

 

Por disposición legal, la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad cuenta 

con un reglamento orgánico propio para el cumplimiento de sus funciones. 
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IV. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

A. Visión 

 

Ser una Institución de prestigio nacional de apoyo al Consejo Nacional de Seguridad en 

función de velar por el cumplimiento de los controles internos incidiendo estratégicamente 

en las instituciones que integran el Sistema Nacional de Seguridad.  

 

B. Misión 

 

Velar que en los ministerios e instituciones que conforman el Sistema Nacional de 

Seguridad se desarrollen y fortalezcan los controles internos a través de sus instancias 

de control e inspectorías, para garantizar la eficacia y eficiencia de su organización, sobre 

la base de la legalidad en sus actividades y la transparencia en el empleo de los recursos 

asignados. 

 

C. Funciones de la institución 

Definir la política institucional de la Inspectoría General del Sistema Nacional de 

Seguridad, de conformidad con la Política General de Estado; 

Ser el ente rector de las instancias de control e inspectorías de los ministerios e 

instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad; 

 

Velar por el cumplimiento de los controles internos relacionados a sistemas de carrera, 

sistemas disciplinarios, registros y controles de personal, armas, vehículos e información 

y la correcta actuación del recurso humano que labora en los ministerios y las 

instituciones del Sistema Nacional de Seguridad; 

 

Participar por medio del Inspector General o bien por el Subinspector General, en las 

reuniones del Consejo Nacional de Seguridad, para rendir informes; 

 

Trabajar coordinadamente con las instancias de control e inspectorías de los ministerios 

e instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad y; 

 

Coadyuvar al fortalecimiento de las unidades disciplinarias, de control e inspectorías de 

los ministerios e instituciones del Sistema Nacional de Seguridad a efecto que estas 

cuenten con mecanismos adecuados de evaluación, independencia funcional, sanción y 

depuración que garanticen la integridad del sistema.  
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V. CAMPO DE APLICACIÓN DEL MANUAL 

El presente manual es de observancia obligatoria para todo el personal que labora en la 

-IGSNS- y debe servir de guía para el desarrollo de las actividades que le competen a 

cada colaborador de la institución.  

 

VI. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA -IGSNS- 

A. Órganos Sustantivos 
1. Despacho Superior: 

a.        Inspector General; 
b.        Subinspector General. 

 

B. Órganos de Apoyo Técnico 
1. Dirección de Inspectoría de Seguridad Interior; 

a.       Jefe del Departamento de Inspecciones del Ámbito de Seguridad Interior; 
b.       Jefe del Departamento de Investigaciones del Ámbito de Seguridad Interior; 

 

2. Dirección de Inspectoría de Seguridad Exterior; 
a.       Jefe del Departamento de Inspecciones del Ámbito de la Defensa Nacional; 
b.       Jefe del Departamento de Inspecciones del Ámbito de Relaciones Exteriores; 

 
3. Dirección de Inspectoría de Inteligencia de Estado; 
a.       Jefe del Departamento de Inspecciones del Ámbito de Inteligencia Civil; 
b.       Jefe del Departamento de Inspecciones del Ámbito de Inteligencia Militar; 

 
4. Dirección de Inspectoría de Gestión de Riesgos y Defensa Civil; 
a. Jefe del Departamento de Inspecciones de Preparación, Mitigación, Defensa y   

Protección Civil; 
b. Jefe del Departamento de Inspecciones de Respuestas, Rehabilitación, Defensa y    

Reconstrucción; 

 

5. Dirección Asesoría Jurídica;  
a.        Subdirección de la Dirección de Asesoría Jurídica; 
b.        Unidad de Acceso a la Información Pública; 

 
6. Dirección Análisis y Seguimiento interno; 
a.       Jefe del Departamento de Planificación Interna; 
b.       Jefe del Departamento de Monitoreo, Control y Evaluación Interna; 

c.       Jefe del Departamento de Análisis y Seguimiento de Informes Técnicos; 

d.       Jefe del Departamento de Investigación y Doctrina; 
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C. Órganos Administrativos 
1. Dirección Administrativa y Financiera; 

a. Jefe del Departamento de Presupuesto; 

b. Jefe del Departamento de Tesorería; 

c. Jefe del Departamento de Contabilidad; 

d. Jefe del Departamento de Compras; 

e. Jefe del Departamento de Almacén; 

f. Jefe del Departamento de Inventarios; 

g. Jefe del Departamento de Informática; 

h. Subdirector de Recursos Humanos; 
i. Jefe del Departamento de Admisión de Personal; 

j. Jefe del Departamento de Gestión de Personal; 

k. Jefe del Departamento de Capacitación y Desarrollo de Personal; y 

 

2. Secretaría. 
a. Secretaria 
 
D. Órgano de Control Interno 
1. Dirección de Auditoría Interna 

a. Jefe del Departamento de Auditoría Interna  
b. Jefe del Departamento de Auditoría Financiera 
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VII.  ORGANIGRAMA DE LA -IGSNS- 

 

 
INSPECTORÍA GENERAL

 

 
SUBINSPECTORÍA 

GENERAL
 

DIRECCIÓN DE 
AUDITORÍA INTERNA

 
ASISTENTE DEL 
SUBINSPECTOR 

GENERAL
 

 
 DIRECCIÓN DE ANALISIS Y 

SEGUIMIENTO INTERNO
 

 
DIRECCIÓN DE INSPECTORÍA 

DE SEGURIDAD INTERIOR
 

 
 SECRETARÍA

 

 
DIRECCIÓN DE INSPECTORÍA 

DE SEGURIDAD EXTERIOR
 

 
DIRECCIÓN DE ASESORÍA 

JURÍDICA 
 

 
DIRECCIÓN DE INSPECTORÍA 

DE INTELIGENCIA DE  
ESTADO

 

 
DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

 

 
DIRECCIÓN DE INSPECTORÍA 
DE GESTIÓN DE RIESGOS Y 

DEFENSA CIVIL
 

 
ASISTENTE DEL 

INSPECTOR 
GENERAL

 

 
DEPARTAMENTO DE 

AUDITORIA 

ADMINISTRATIVA 

 

 
DEPARTAMENTO DE 

AUDITORIA FINANCIERA

 
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS

DEPARTAMENTO  DE 
TESORERÍA

 

 SUBDIRECCIÓN  DE 
ASESORÍA JURÍDICA

 

UNIDAD DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA

 

DEPARTAMENTO  DE 
PLANIFICACIÓN INTERNA

 

DEPARTAMENTO  DE 
ANALISIS Y SEGUIMIENTO 
DE INFORMES TÉCNICOS

 

DEPARTAMENTO  DE 
MONITOREO, CONTROL Y 

EVALUACIÓN INTERNA

 

DEPARTAMENTO DE 
INVESTIGACIÓN Y 

DOCTRINA

 

DEPARTAMENTO DE 
INVESTIGACIÓN 

SEGURIDAD INTERIOR

 

 DEPARTAMENTO  DE 
INSPECCIONES SEGURIDAD 

INTERIOR

 

ANALISTA DE 
INSPECCIONES DE 

SEGURIDAD INTERIOR

 

 ANALISTA DE 
INVESTIGACIÓN 

SEGURIDAD INTERIOR

 

DEPARTAMENTO  DE 
INSPECCIONES AMBITO DE 

LA DEFENSA NACIONAL

 

DEPARTAMENTO  DE 
INSPECCIONES AMBITO DE 
RELACIONES EXTERIORES

 

ANALISTA DE 
INSPECCIONES ÁMBITO  

RELACIONES EXTERIORES

 

DEPARTAMENTO  DE 
INSPECCIONES AMBITO DE 

INTELIGENCIA CIVIL

 

DEPARTAMENTO   DE 
INSPECCIONES AMBITO DE 

INTELIGENCIA MILITAR

 

ANALISTA DE 
INSPECCIONES ÁMBITO DE 

INTELIGENCIA CIVIL

 
DEPARTAMENTO DE 

INSPECCIONES RESPUESTA, 
REHABILITACIÓN, 

DEFENSA Y 
RECONSTRUCCIÓN

 

 DEPARTAMENTO DE 
INSPECCIONES 
PREPARACIÓN, 

MITIGACIÓN, DEFENSA Y 
PROTECCIÓN CIVIL

 

ANALISTA INSPECCIONES 
PREPARACIÓN, 

MITIGACIÓN, DEFENSA Y 
PROTECCIÓN CIVIL 

 

DEPARTAMENTO  DE 
ADMISIÓN DE PERSONAL

 

 DEPARTAMENTO  DE 
CAPACITACIÓN  Y 
DESARROLLO DE 

PERSONAL  

 

DEPARTAMENTO  DE 
GESTIÓN DE PERSONAL

 

DEPARTAMENTO  DE 
CONTABILIDAD

 

DEPARTAMENTO  DE 
PRESUPUESTO

 

DEPARTAMENTO DE 
COMPRAS

 

DEPARTAMENTO DE 
ALMACEN

 

 DEPARTAMENTO DE 
INVENTARIOS 

 

DEPARTAMENTO  DE 
INFORMÁTICA

 

 
RECEPCIONISTA

 

MENSAJERÍA

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA
INSPECTORÍA GENERAL DEL 

SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD

CONDUCCIÓN DE 
VEHÍCULOS

(2 PLAZAS)

CONSERJERÍA

 (2 PLAZAS)

ÓRGANOS DE APOYO TÉCNICO ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS ÓRGANO DE CONTROL INTERNO  
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VIII. COMPENDIO DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

Y FINANCIERA  

 

DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DAF- 

 

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN: CÓDIGO O 
NÚMERO DE 

PROCEDIMIENTO 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA -DAF-. 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: 

1 DAR CUMPLIMIENTO A LAS POLÍTICAS Y NORMAS DICTADAS POR 
EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS EN CUANTO A LA 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.  

DEFINICIÓN GENERAL: 

Planificar, dirigir, coordinar y ejecutar las actividades administrativas, financieras y demás servicios de 
apoyo, mantenimiento y logística de la -IGSNS-. 

OBJETIVO: 

-  Preparar el anteproyecto del presupuesto para cada ejercicio fiscal. 
-  Preparar el Plan Anual de Adquisiciones para cada ejercicio fiscal. 
-  Analiza los procesos de compra. 
-  Revisión de las transferencias presupuestarias y dictámenes financieros. 
-  Administración del presupuesto asignado a recursos humanos, materiales y tecnoloógicos. 

NORMAS ESPECÍFICAS: 

- Reglamento de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad. Acuerdo Gubernativo 
Número 177-2011. 

- Manual de Funciones Y Responsabilidades de la Inspectoría General del Sistema Nacional de 
Seguridad. Acuerdo Interno Número 22-2019. 

RESPONSABLE: 

DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA -DAF-. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 1  

PASO 
NO. 

PUESTO 
FUNCIONAL 

DESCRIPCIÓN 

  INICIO DEL PROCEDIMIENTO 1 

1 

-  Despacho Superior. Instruye al Director -DAF- en cuanto a: 

Verificar el cumplimiento de las políticas y normas dictadas por el 
Ministerio de Finanzas Públicas en temas de ejecución 
presupuestaria. 

Preparar el anteproyecto de presupuesto para cada ejercicio fiscal. 

Revisar el Plan Anual de Adquisiciones para cada ejercicio fiscal. 

2 

-  Director -DAF-. Prepara el anteproyecto de presupuesto para cada ejercicio fiscal y 
revisa el Plan Anual de Adquisiciones para cada ejercicio fiscal, 
remitiendo estos planes al Despacho superior para su revisión. 
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3 

-  Despacho Superior. Revisa y corrige el anteproyecto de presupuesto para cada ejercicio 
fiscal y el Plan de Adquisiciones para cada ejercicio fiscal. Si no los 
autoriza lo remite al Director -DAF- para que realice las 
modificaciones, las cuales una vez realizadas, remite los planes 
nuevamente al Despacho Superior para su revisión. Si los planes 
son autorizados, los remite al Director -DAF- para su 
implementación. 

4 

-  Director -DAF-. Planifica, dirige, coordina y ejecuta las actividades administrativas y 
demás servicios de apoyo, mantenimiento y logística de la                          
-IGSNS-. 

5 

-  Director -DAF-. Dirige, coordina, aprueba y evalúa las labores de registro y control 
de expedientes de la ejecución del presupuesto en la etapa de 
compromiso y devengado, con toda la documentación de soporte, 
debidamente revisado y aprobado, de acuerdo a las normas y 
procedimientos establecidos. 

6 

-  Director -DAF-. Examina, verifica y analiza los procesos de compra, ya sean éstas 
directas (caja Chica y las que se suben al portal de Guatecompras), 
por contrato abierto, eventos de cotización y/o licitación, asegurando 
la aplicación de la legislación vigente. 

7 

-  Director -DAF-. Revisa y solicita las transferencias presupuestarias, dictámenes 
financieros, para mantener los renglones de gastos con la 
disponibilidad necesaria, para la ejecución correspondiente y 
oportuna. 

8 

-  Director -DAF-. Supervisa y vela por el adecuado manejo del presupuesto asignado, 
los materiales, insumos, recursos, dinero en efectivo, mobiliario, 
equipo y el recurso humano. 

9 

-  Director -DAF-. Supervisa y monitorea la programación de gastos mensual, 
cuatrimestral y anual, asegurando los fondos necesarios para el 
correcto desempeño y funcionamiento de la -IGSNS-. 

10 
-  Director -DAF-. Administra el recurso humano y material de la -IGSNS-. 

11 
-  Director -DAF-. Apoya en la solicitud y liquidación de los viáticos, del personal que 

es nombrado para comisión. 

12 

-  Director -DAF-. Elabora el correspondiente informe, analizando los estados de 
ejecución financiera, gestión presupuestaria, movimiento de caja 
chica y de los resultados financieros que permitan efectuar el 
seguimiento y evaluación de la política financiera de la -IGSNS-, 
elevándolo al Despacho Superior para su revisión y corrección. 

13 

- Despacho Superior. Recibe y revisa el informe presentado. Si no lo autoriza lo remite al 
Director -DAF- para que efectúe las correcciones, las que una vez 
realizadas permiten reenviar el informe al Despacho Superior para 
su revisión. Si lo autoriza lo remite al Director -DAF- para su archivo 
respectivo. 

14 
-  Director -DAF-. Recibe el informe y procede a su archivo respectivo. 

  FIN DEL PROCEDIMIENTO 1 
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DIAGRAMA DE FLUJO
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JEFE DE PRESUPUESTO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA           

-DAF- 

 

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN: CÓDIGO O 
NÚMERO DE 

PROCEDIMIENTO 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA -DAF-. 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: 

1 ELABORAR EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 
FISCAL. 

DEFINICIÓN GENERAL: 

Elaborar el anteproyecto de presupuesto del ejercicio fiscal, así como las programaciones de cuotas 
financieras y sus reprogramaciones.  

OBJETIVO: 

- Elabora dictámenes financieros de disponibilidad presupuestaria para la adquisición de bienes y        
contratación de servicios en la -IGSNS-.  

-  Elabora los controles financieros por renglón sobre los gastos efectuados, en base al Plan Anual de 
Adquisiciones. 

-  Elabora las propuestas de modificaciones presupuestarias, relacionadas de acuerdo a las necesidades 
financieras institucionales. 

NORMAS ESPECÍFICAS: 

- Reglamento de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad. Acuerdo Gubernativo 
Número 177-2011. 

- Manual de Funciones Y Responsabilidades de la Inspectoría General del Sistema Nacional de 
Seguridad. Acuerdo Interno Número 22-2019. 

RESPONSABLE: 

JEFE DE PRESUPUESTO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA -DAF-. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 2  

PASO 
NO. 

PUESTO 
FUNCIONAL 

DESCRIPCIÓN 

  INICIO DEL PROCEDIMIENTO 2 

1 

-  Director -DAF-. Instruye al Jefe de Presupuesto -DAF- en cuanto a: 

Elaborar el anteproyecto de presupuesto para cada ejercicio fiscal. 

Elaborar las programaciones de cuota financiera cuatrimestral y 
reprogramación de la cuota  mensual. 

Participar en la elaboración del Plan Operativo Anual de la -IGSNS- 
específicamente en el componente presupuestario. 

2 

-  Jefe de Presupuesto 
-DAF-. 

Elabora el anteproyecto de presupuesto para cada ejercicio fiscal, 
las programaciones de cuota financiera cuatrimestral y las 
reprogramaciones de cuota mensual. Asimismo, participa en la 
elaboración del Plan Operativo Anual de la -IGSNS- específicamente 
en el componente presupuestario. Presenta los planes al Director -
DAF- para su revisión y corrección. 

3 
-  Director -DAF-. Recibe y revisa la información presentada por el Jefe de 

Presupuesto -DAF-. Si no lo autoriza lo remite al Jefe de 
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Presupuesto -DAF- para que efectúe las correcciones, las que una 
vez realizadas permiten reenviar el informe al Director -DAF- para su 
revisión. Si lo autoriza lo remite al Jefe de Presupuesto -DAF- para 
su archivo implementación. 

4 

-  Jefe de Presupuesto 
-DAF-. 

Elabora y verifica dictámenes financieros de disponibilidad 
presupuestaria para la adquisición de bienes y contratación de 
servicios en la -IGSNS-, codificando las facturas de compra con los 
renglones correspondientes. 

5 
-  Jefe de Presupuesto 
-DAF-. 

Elabora y verifica controles financieros por renglón, sobre los gastos 
efectuados, en base al Plan Anual de Adquisiciones. 

6 

-  Jefe de Presupuesto 
-DAF-. 

Elabora y registra en SIGES las propuestas de modificaciones 
presupuestarias, relacionados de acuerdo a las necesidades 
financieras. 

7 

-  Jefe de Presupuesto 
-DAF-. 

Presenta al Director -DAF- para su revisión y corrección, los 
dictámenes financieros de disponibilidad presupuestaria para la 
adquisición de bienes y contratación de servicios en la –IGSNS, los 
controles financieros por renglón sobre los gastos efectuados, en 
base al Plan Anual de Adquisiciones y las propuestas de 
modificaciones presupuestarias, relacionadas de acuerdo a las 
necesidades financieras de la -IGSNS-, para realizar registros en el 
SIGES. Si el Director -DAF- no los autoriza, remite la información al 
Jefe de Presupuesto para que realice las modificaciones, las cuales 
una vez realizadas, permiten reenviar la información al Director -
DAF- para su revisión. Si autoriza los dictámenes financieros, los 
controles financieros y las propuestas de modificaciones 
presupuestarias, envía la documentación al Jefe de Presupuesto               
-DAF- para su implementación. 

8 

-  Jefe de Presupuesto 
-DAF-. 

Elabora los informes mensuales, cuatrimestrales y anuales  
correspondientes a esta Jefatura y los remite al Director -DAF- para 
su revisión y corrección.  

9 

-  Director -DAF-. Recibe los informes correspondientes para su revisión y corrección. 
Si no los autoriza los remite al Jefe de Presupuesto -DAF- para 
realizar las modificaciones necesarias, que una vez realizadas, 
permiten enviarlos nuevamente al Director -DAF- para su revisión. 
Si los autoriza, los reenvía al Jefe de Presupuesto de -DAF- para su 
consiguiente archivo. 

10 
-  Jefe de Presupuesto 
-DAF-. 

Archiva la documentación correspondiente. 

  FIN DEL PROCEDIMIENTO 1 

 

 

 

 

 



Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad Uso Interno 

 

Manual de Normas y Procedimientos   13 

 

DIAGRAMA DE FLUJO

PROCEDIMIENTO 1

JEFE DE PRESUPUESTO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DIRECTOR -DAF- JEFE DE PRESUPUESTO -DAF-

INICIO 2

5

4

6

9

FIN

10

NO

SI

3

NO

SI

8

7
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JEFE DE TESORERÍA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA -DAF- 

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN: CÓDIGO O 
NÚMERO DE 

PROCEDIMIENTO 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA -DAF-. 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: 

1 ELABORAR LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 
DE LA –IGSNS-. 

DEFINICIÓN GENERAL: 

Elaboración y ejecución de la programación para realizar los pagos correspondientes por medio de caja 
chica y cheques. 

OBJETIVO: 

Verificar el cumplimiento de los controles internos en los ministerios e instituciones que pertenecen al 
Sistema Nacional de Seguridad -SNS-. 

NORMAS ESPECÍFICAS: 

- Reglamento de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad. Acuerdo Gubernativo 
Número 177-2011. 

- Manual de Funciones Y Responsabilidades de la Inspectoría General del Sistema Nacional de 
Seguridad. Acuerdo Interno Número 22-2019. 

RESPONSABLE: 

JEFE DE TESORERÍA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA -DAF-. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO  3 

PASO 
NO. 

PUESTO 
FUNCIONAL 

DESCRIPCIÓN 

  INICIO DEL PROCEDIMIENTO 3 

1 

-  Director -DAF-. Instruye al Jefe de Tesorería -DAF- en cuanto a: 

Elaborar, conjuntamente con el Departamento de Presupuesto, la 
programación de la ejecución del presupuesto y el flujo de fondos de 
la Institución. 

Elaborar las solicitudes de compra para los pagos a realizar por 
medio de caja chica y cheques. 

2 

-  Jefe de Tesorería       
-DAF-. 

Elabora, conjuntamente con el Departamento de Presupuesto, la 
programación de la ejecución del presupuesto y el flujo de fondos de 
la Institución, y las solicitudes de compra para los pagos a realizar 
por medio de caja chica y cheques. Remite las programaciones al 
Director -DAF- para su revisión y corrección. 

3 

-  Director -DAF-. Recibe las programaciones del Jefe de Tesorería -DAF- para su 
revisión y corrección. Si no las autoriza las remite al Jefe de 
Tesorería -DAF- para realizar las modificaciones necesarias, que 
una vez realizadas, permiten enviarlas nuevamente al Director              
-DAF- para su revisión. Si los autoriza, los reenvía al Jefe de 
Presupuesto de -DAF- para su implementación. 

4 
-  Jefe de Tesorería       
-DAF-. 

Elabora el Libro de Caja Chica y prepara los expedientes para pago 
de facturas por medio de caja chica y fondo rotativo. 
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5 
-  Jefe de Tesorería       
-DAF-. 

Recibe, revisa y envía las solicitudes de viáticos y liquidaciones de 
viáticos. 

6 

-  Jefe de Tesorería       
-DAF-. 

Elabora el arqueo de los fondos de caja chica, elaborar y liquida los 
vales de caja chica y prepara los expedientes de servicios básicos 
para la elaboración de los cheques respectivos, remitiendo la 
información al Director -DAF- para su revisión y corrección. 

7 

-  Director -DAF-. Recibe la información del Jefe de Tesorería para su revisión y 
corrección. Si no la autoriza, la remite al Jefe de Tesorería para la 
realización de las modificaciones requeridas, las cuales una vez 
realizadas, permiten el reenvío de la información al Director -DAF-. 
Si autoriza la información, la remite al Jefe de Tesorería -DAF- para 
la ejecución correspondiente. Instruye al Jefe de Tesorería para que 
archive la documentación correspondiente. 

8 
-  Jefe de Tesorería       
-DAF-. 

Recibe la documentación del Director -DAF- y procede a archivarla. 

  FIN DEL PROCEDIMIENTO 1 
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DIAGRAMA DE FLUJO

PROCEDIMIENTO 1

JEFE DE TESORERÍA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DIRECTOR -DAF- JEFE DE TESORERÍA -DAF-

INICIO 2

5

4

67

FIN

8

NO

SI

3

NO

SI
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JEFE DE CONTABILIDAD DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA           

-DAF- 

 

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN: CÓDIGO O 
NÚMERO DE 

PROCEDIMIENTO 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA -DAF-. 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: 

1 EJECUTAR LA CONTABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN DE ACUERDO A 
LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS APLICABLES AL SISTEMA DE 
CONTABILIDAD INTEGRADA GUBERNAMENTAL -SICOIN-. 

DEFINICIÓN GENERAL: 

Ejecutar las funciones de contabilidad en concordancia con las normas y procedimietnos de la 
Contabilidad Integrada gubernamental. 

OBJETIVO: 

- Planificar, organizar, dirigir y controlar el desarrollo de las actividades de contabilidad institucional 
según la normativa vigente. 

- Revisar y analizar los fondos rotativos por concepto de Caja Chica. 
- Elaborar y mantener controles y registros automatizados de los expedientes relacionados con la 

adquisición de bienes, suministros y servicios de la -IGSNS-. 

NORMAS ESPECÍFICAS: 

- Reglamento de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad. Acuerdo Gubernativo 
Número 177-2011. 

- Manual de Funciones Y Responsabilidades de la Inspectoría General del Sistema Nacional de 
Seguridad. Acuerdo Interno Número 22-2019. 

RESPONSABLE: 

JEFE DE CONTABILIDAD DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA -DAF-. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO  1 

PASO 
NO. 

PUESTO 
FUNCIONAL 

DESCRIPCIÓN 

  INICIO DEL PROCEDIMIENTO 1 

1 

- Director -DAF-. Instruye al Jefe de Contabilidad -DAF- en cuanto a: 

Ejecutar la contabilidad institucional según las normas y 
procedimientos aplicables al Sistema de Contabilidad Integrada 
Gubernamental -SICOIN-. 

Planificar, organizar, dirigir y controlar el desarrollo de las 
actividades de contabilidad institucional de la -IGSNS-. 

2 

- Jefe de Contabilidad 
-DAF-. 

Elabora los planes de contabilidad institucional según la normativa 
vigente, así como las actividades a desarrollar. Envía los planes al 
Director -DAF- para su revisión y corrección. Si no autoriza, remite 
los planes de contabiidad institucional al Jefe de Contabilidad -DAF- 
para que realice las modificaciones correspondientes, las que una 
vez realizadas, permiten reenviar los planes al Director -DAF- para 
su revisión y corrección.  
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3 

- Director -DAF-. Recibe los planes de contabilidad institucional para su revisión y 
corrección. Si no autoriza, remite los planes de contabilidad 
institucional al Jefe de Contabilidad -DAF- para que realice las 
modificaciones correspondientes, las que una vez realizadas, 
permiten reenviar los planes al Director -DAF- para su revisión y 
corrección. Si autoriza envía los planes al Jefe de Contabilidad                
-DAF- para su implementación. 

4 
- Jefe de Contabilidad 

-DAF-. 
Revisa y analiza los fondos rotativos por concepto de Caja Chica. 

5 
- Jefe de Contabilidad 

-DAF-. 
Revisa los expedientes que amparan los gastos efectuados por la 
compra de bienes, suministros, y servicios. 

6 

- Jefe de Contabilidad 
-DAF-. 

Elabora y mantiene los controles y registros automatizados de los 
expedientes relacionados con la adquisición de bienes, suministros 
y servicios de la Inspectoría General. 

7 
- Jefe de Contabilidad 

-DAF-. 
Ejecuta las acciones relacionadas con el proceso del registro de 
compromiso y devengado. 

8 
- Jefe de Contabilidad 

-DAF-. 
Elabora y monitorea el registro y control de formas pre numeradas 
autorizadas por la Contraloría General de Cuentas. 

9 

- Jefe de Contabilidad 
-DAF-. 

Elabora los informes del cumplimiento de los planes de contabilidad 
institucional, fondos rotativos de Caja Chica, expedientes de gastos 
por compra de bienes, suministros y servicios, controles y registros 
automatizados, registro de compromiso y devengado, formas pre 
numeradas autorizadas por la -CGC-. Envía los informes al Director 
DAF- para su revisión y corrección. 

10 

- Director -DAF-. Recibe los informes elaborados por el Jefe de Contabilidad -DAF- 
para su revisión y corrección. Si no autoriza, remite los informes al 
Jefe de Contabilidad -DAF- para que realice las modificaciones 
correspondientes, las que una vez realizadas, permiten reenviarlos 
al Director -DAF- para su revisión y corrección. Si autoriza envía los 
planes al Jefe de Contabilidad -DAF- para su archivo respectivo. 

11 
- Jefe de Contabilidad 

-DAF-. 
Archiva la documentación respectiva.  

  FIN DEL PROCEDIMIENTO 1 
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DIAGRAMA DE FLUJO

PROCEDIMIENTO 1

JEFE DE CONTABILIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DIRECTOR -DAF- JEFE DE CONTABILIDAD -DAF-

INICIO 2

5

4

6

FIN

11

NO

SI

3

NO

SI

7

9

8

10
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JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA -DAF- 

 

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN: CÓDIGO O 
NÚMERO DE 

PROCEDIMIENTO 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA -DAF-. 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: 

1 ELABORAR Y EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE COMPRAS DE LA                  
-IGSNS-. 

DEFINICIÓN GENERAL: 

Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Compras de la -IGSNS- calendarizando y desarrollando los procesos 
de compra para la adquisición de bienes y servicios. 

OBJETIVO: 

- Cumplir y hacer cumplir la -LMSNS- y su Reglamento, Reglamento Orgánico Interno y demás 
normativa vigente. 

- Garantizar el cumplimiento y desarrollo de la aplicación de los procedimientos establecidos en la Ley 
de Contrataciones del Estado en los procesos de contrataciones administrativas de la Inspectoría 
General del Sistema Nacional de Seguridad. 

- Garantizar las compras de bienes y servicios conforme especificaciones técnicas y el Plan Anual de 
Compras, así como el suministro a las instancias correspondientes de forma ágil, oportuna y en las 
cantidades solicitadas. 

NORMAS ESPECÍFICAS: 

- Reglamento de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad. Acuerdo Gubernativo 
Número 177-2011. 

- Manual de Funciones Y Responsabilidades de la Inspectoría General del Sistema Nacional de 
Seguridad. Acuerdo Interno Número 22-2019. 

RESPONSABLE: 

JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA -DAF-. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO  1 

PASO 
NO. 

PUESTO 
FUNCIONAL 

DESCRIPCIÓN 

  INICIO DEL PROCEDIMIENTO 1 

1 

- Director -DAF-. Instruye al Jefe de Compras- DAF- con respecto a: 

Elaborar y dar cumplimiento al Plan Anual de Compras conforme a 
los recursos presupuestarios, a fin de asegurar su cumplimiento. 

Elaborar y calendarizar el Plan de Actividades a desarrollar en cada 
proceso de compra para la compra de bienes y servicios y dar 
seguimiento a su cumplimiento. 

2 

- Jefe de Compras        
-DAF-. 

Elabora el Plan Anual de Compras y el Plan de Actividades a 
desarrollar en cada proceso de compras y los remite al Director             
-DAF- para su revisión y corrección. 

3 

- Director -DAF-. Recibe, revisa y corrige los planes de compras anuales y de 
actividades de los procesos de compras. Si no autoriza, remite los 
planes al Jefe de Compras -DAF- para que realice las 
modificaciones correspondientes, las que una vez realizadas, 
permiten reenviarlos al Director -DAF- para su revisión y corrección. 
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Si los autoriza envía los planes al Jefe de Compras -DAF- para su 
implementación. 

4 

- Jefe de Compras        
-DAF-. 

Verifica el cumplimiento y desarrollo de la aplicación de los 
procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado 
en los procesos de contrataciones administrativas de la Inspectoría 
General del Sistema Nacional de Seguridad. 

5 

- Jefe de Compras        
-DAF-. 

Verifica el cumplimiento de las compras de bienes y servicios 
conforme especificaciones técnicas del Plan Anual de Compras, así 
como el suministro a las instancias correspondientes de la -IGSNS- 
de forma ágil, oportuna y en las cantidades solicitadas. 

6 

- Jefe de Compras        
-DAF-. 

Publicar en el Portal de Guatecompras el Plan Anual de Compras de 
la -IGSNS- conforme lo establecido en la Ley de Contrataciones del 
Estado, su Reglamento y Reformas. 

7 

- Jefe de Compras        
-DAF-. 

Elabora los informes de cumplimiento de los procesos de 
contrataciones administrativas de la -IGSNS-, cumplimiento de 
compras conforme especificaciones técnicas del Plan Anual de 
Compras y de la publicación en el Portal de Guatecompras, 
enviándolos al Director -DAF- para su revisión y corrección. 

8 

- Director -DAF-. Recibe y revisa los informes correspondientes de cumplimiento con 
respecto a los procesos de compras. Si no los autoriza los remite al 
Jefe de Compras -DAF- para que realice las modificaciones 
correspondientes, las que una vez realizadas, permiten reenviarlos 
al Director -DAF- para su revisión y corrección. Si los autoriza envía 
los planes al Jefe de Compras -DAF- para su archivo 
correspondiente. 

9 
- Jefe de Compras        

-DAF-. 
Archiva la documentación respectiva. 

  FIN DEL PROCEDIMIENTO 1 
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DIAGRAMA DE FLUJO

PROCEDIMIENTO 1

JEFE DE COMPRAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DIRECTOR -DAF- JEFE DE COMPRAS -DAF-

INICIO 2

5

4

6

FIN

9

NO

SI

3

NO

SI

78
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JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA -DAF- 

 

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN: CÓDIGO O 
NÚMERO DE 

PROCEDIMIENTO 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA -DAF-. 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: 

2 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES. 

DEFINICIÓN GENERAL: 

Efectuar las actividades necesarias para arrendar bienes inmuebles. 

OBJETIVO: 

- Elaborar requisiciones y justificaciones para realizar las operaciones inherentes al arrendamiento de 
bienes inmuebles. 

- Solicitar dictámenes de disponibilidad presupuestaria y certificación de las partidas pertinentes. 
- Aprobación de contratos.  

NORMAS ESPECÍFICAS: 

- Reglamento de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad. Acuerdo Gubernativo 
Número 177-2011. 

- Manual de Funciones Y Responsabilidades de la Inspectoría General del Sistema Nacional de 
Seguridad. Acuerdo Interno Número 22-2019. 

- Ley de Contrataciones del Estado. Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala 
y sus Reformas. 

- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Acuerdo Gubernativo Número 122-2016 y  sus 
Reformas. 

- Presupuesto para el ejercicio fiscal vigente. 
- Normativa para la Ejecución Presupuestaria vigente para el ejercicio fiscal. 

RESPONSABLE: 

JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA -DAF-. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO  2 

PASO 
NO. 

PUESTO 
FUNCIONAL 

DESCRIPCIÓN 

  INICIO DEL PROCEDIMIENTO 2 

1 

- Director -DAF-. Elabora requisición y justificación del arrendamiento. Solicita 
requisitos legales para suscribir contratos de arrendamiento al 
Director de Asesoría Jurídica. 

2 
- Director -DAJ-. Entrega listado con requisitos al Director -DAF-. 

3 
- Director -DAF-. Identifica el inmueble que cubra las necesidades de la -IGSNS- y 

solicita al Despacho Superior  la aprobación del inmueble. 

4 
- Despacho Superior    

-IGSNS-. 
Revisa la solicitud, si la rechaza la remite al Director -DAF- para su 
corrección, si la aprueba la remite al Jefe de Compras -DAF-. 

5 
- Jefe de Compras        

-DAF-. 
Solicita propuesta de arrendamiento al arrendatario quien le entrega 
propuesta de arrendamiento y la remite al Director -DAF-. 

6 

- Director -DAF-. Elabora dictamen técnico del inmueble y solicita al Jefe de 
Presupuesto el Dictamen de Disponibilidad Presupuestaria y 
Certificación de la partida presupuestaria. 
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7 
- Jefe de Presupuesto 

-DAF-. 
Emite Dictamen de Disponibilidad Presupuestaria y Certificación de 
partida presupuestaria y lo traslada al Director -DAF-. 

8 

- Director -DAF-. Recibe el Dictamen de Disponibilidad Presupuestaria y Certificación 
de partida presupuestaria y traslada la propuesta de arrendamiento 
y documentos legales requeridos a Director -DAJ-. 

9 

- Director -DAJ-. Revisa la documentación. Si no está correcta y completa la remite a 
quien corresponda, Arrendatario o al Director -DAF- para elaborar 
las correcciones, incluir documentación o realizar las modificaciones 
correspondientes, que una vez realizadas son remitidas nuevamente 
al Director -DAJ-. Si la documentación es correcta emite el Dictamen 
Jurídico, elaborando el borrador de contrato, trasladando la 
documentación al Despacho Superior para la elaboración del oficio 
de solicitud de Delegación de firma. 

10 
- Despacho Superior -

IGSNS-. 
Traslada al Director de Asuntos Jurídicos -STCNS- la solicitud de 
Delegación de firma. 

11 
- Director de Asuntos 

Jurídicos -STCNS-. 
Prepara la documentación complementaria para solicitar Delegación 
de firma. Devuelve al Director -DAF- para escanear el expediente. 

12 
- Director -DAF-. Escanea el expediente y lo remite nuevamente al Coordinador de la 

-STCNS-. 

13 

- Coordinador de la      
-STCNS-. 

Solicita la Delegación de Firma de Contrato ante la -SGP-. La -SGP- 
remite la Providencia o la Resollución al Director de Asuntos 
Jurídicos -STCNS-. 

14 
- Secretaría General 

de la Presidencia       
-SGP-. 

Resuelve Providencia o Resolución. 

15 
- Director de Asuntos 

Jurídicos -STCNS-. 
Recibe el expediente con respuesta de la -SGP-. Si es providencia, 
gestiona cambios. Si es Resolución, tramita la firma del contrato. 

16 
- Arrendatario. Suscribe el contrato y tramita fianza de cumplimiento. Se envía la 

documentación al Director de Asuntos Jurídicos -STCNS-. 

17 
- Director de Asuntos 

Jurídicos -STCNS-. 
Traslada Resolución de Adjudicación a Jefe de Compras -DAF- de 
la -IGSNS-. 

18 

- Jefe de Compras        
-DAF-. 

Prepara el NOG en Guatecompras. Publica el NOG en 
Guatecompras. Adjudica el NOG en Guatecompras. Envía la 
documentación al Director -DAF-. 

19 
- Director -DAF-. Envía la documentación completa al Director de Asuntos Jurídicos     

-STCNS-. 

20 
- Director de Asuntos 

Jurídicos -STCNS-. 
Completa documentación y remite para escaneo. 

21 
- Director -DAF-. Escanea expediente actualizado y devuelve al Cooradinador                 

-STCNS-. 

22 
- Coordinador de la      

-STCNS-. 
Solicita aprobación de contrato ante la -SGP-. 
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23 
- Secretaría General 

de la Presidencia       
-SGP-. 

Aprueba el contrato y el personal a cargo lo traslada al Director de 
Asuntos Jurídicos -STCNS-. 

24 
- Director de Asuntos 

Jurídicos -STCNS-. 
Traslada a Director –DAF-para notificar a la -CGC-. 

25 
- Director -DAF-. Envía vía Web el contrato a -CGC- e instruye al Jefe de Compras 

para las publicaciones correspondientes. 

26 
- Jefe de Compras        

-DAF-. 
Publica contrato y documentos en Guatecompras. Archiva el 
expediente. 

  FIN DEL PROCEDIMIENTO 2 
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DIAGRAMA DE FLUJO

PROCEDIMIENTO 2

JEFE DE COMPRAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DIRECTOR -DAF-
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JEFE DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA -DAF- 

 

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN: CÓDIGO O 
NÚMERO DE 

PROCEDIMIENTO 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA -DAF-. 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: 

1 ADMINISTRAR Y CONTROLAR LA GESTIÓN DEL ALMACÉN SOBRE 
LOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA -IGSNS-. 

DEFINICIÓN GENERAL: 

Elaborar los pedidos para compra de materiales y suministros a fin de mantener la adecuada existencia 
de productos en el almacén, verificando que cumplan con los precios y calidades requeridas por la                         
-IGSNS-. 

OBJETIVO: 

- Administrar y controlar la gestión del Almacén de la -IGSNS- sobre los materiales y suministros de la -
IGSNS-. 

- Elaborar los pedidos para compra de materiales y suministros a fin de verificar la existencia de 
productos en el Almacén de la -IGSNS-. 

- Elaborar y verificar el Informe de Requisiciones y Forma 1H para remitir a la -STCNS-. 
- Llevar el control de los movimientos (ingresos y salidas) de materiales y suministros a través de las 

tarjetas Kardex de Almacén de la -IGSNS-, autorizadas por la Contraloría General de Cuentas 
-  

NORMAS ESPECÍFICAS: 

- Reglamento de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad. Acuerdo Gubernativo 
Número 177-2011. 

- Manual de Funciones Y Responsabilidades de la Inspectoría General del Sistema Nacional de 
Seguridad. Acuerdo Interno Número 22-2019. 

RESPONSABLE: 

JEFE DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA -DAF-. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO  1 

PASO 
NO. 

PUESTO 
FUNCIONAL 

DESCRIPCIÓN 

  INICIO DEL PROCEDIMIENTO 1 

1 

- Director -DAF-. Instruye al Jefe de Almacén en cuanto a: 

Administrar y controlar la gestión del Almacén sobre los materiales 
y suministros de la -IGSNS-.  

Elaborar los pedidos para compra de materiales y suministros a fin 
de garantizar la existencia de productos en bodega. 

2 

- Jefe de Almacén        
-DAF-. 

Elabora los planes de administración y control de la gestión del 
Almacén sobre los materiales y suministros de la -IGSNS- y el plan 
de pedidos para compra de materiales y suministros a fin de verificar 
la existencia de productos en bodega y los remite al Director -DAF- 
para su revisión y corrección. 

3 
- Director -DAF-. Recibe, revisa y corrige los planes de administración, control y de 

pedidos del Jefe de Almacén -DAF-. Si no los autoriza los remite al 
Jefe de Almacén -DAF- para que realice las modificaciones 



Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad Uso Interno 

 

Manual de Normas y Procedimientos   28 

 

correspondientes, las que una vez realizadas, permiten reenviarlos 
al Director -DAF- para su revisión y corrección. Si los autoriza envía 
los planes al Jefe de Compras -DAF- para su implementación. 

4 
- Jefe de Almacén        

-DAF-. 
Elabora y lleva el control las formas autorizadas por la Contraloría 
General de Cuentas, utilizadas en el Almacén de la -IGSNS-. 

5 

- Jefe de Almacén        
-DAF-. 

Elabora las constancias de ingreso de materiales y suministros al 
Almacén de la -IGSNS- según el Formulario 1H por las compras 
realizadas por la -IGSNS-. 

6 
- Jefe de Almacén        

-DAF-. 
Realiza las actividades de recepción, almacenaje y entrega de 
insumos solicitados por las diferentes direcciones de la -IGSNS-. 

7 
- Jefe de Almacén        

-DAF-. 
Elabora y verifica el registro y control de la adquisición de bienes y 
suministros de la Inspectoría General. 

8 
- Jefe de Almacén        

-DAF-. 
Realiza el inventario físico de materiales y suministros 
mensualmente. 

9 

- Jefe de Almacén        
-DAF-. 

Elabora y verifica el control de los movimientos (ingresos y salidas) 
de materiales y suministros a través de las tarjetas Kardex del 
Almacén de la -IGSNS-, autorizadas por la Contraloría General de 
Cuentas -CGC-. 

10 
- Jefe de Almacén        

-DAF-. 
Archiva la documentación respectiva. 

11 

- Jefe de Almacén        
-DAF-. 

Elaborar informes periódicos de materiales y suministros vencidos y 
por vencerse y los que estén en el nivel mínimo de existencia en 
bodega asi como el informe de Requisiciones y Formato 1H, para 
remitir a la -STCNS-. Envía los informes al Director -DAF- para su 
revisión y corrección. 

12 

- Director -DAF-. Recibe, revisa y corrige los informes de materiales y requisiciones. 
Si no los autoriza los remite al Jefe de Almacén -DAF- para que 
realice las modificaciones correspondientes, las que una vez 
realizadas, permiten reenviarlos al Director -DAF- para su revisión y 
corrección. Si los autoriza envía los planes al Jefe de Compras               
-DAF- para su archivo correspondiente. 

13 
- Jefe de Almacén        

-DAF-. 
Archiva la documentación pertinente. 

  FIN DEL PROCEDIMIENTO 1 
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DIAGRAMA DE FLUJO

PROCEDIMIENTO 1

JEFE DE ALMACÉN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DIRECTOR -DAF- JEFE DE ALMACÉN -DAF-
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JEFE DE INVENTARIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA -DAF- 

 

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN: CÓDIGO O 
NÚMERO DE 

PROCEDIMIENTO 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA -DAF-. 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: 

1 ADMINISTRAR Y CONTROLAR LA GESTIÓN DEL ALMACÉN SOBRE 
LOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA -IGSNS-. 
 

DEFINICIÓN GENERAL: 

Elaborar los pedidos para compra de materiales y suministros a fin de mantener la adecuada existencia 
de productos en el almacén, verificando que cumplan con los precios y calidades requeridas por la                         
-IGSNS-. 

OBJETIVO: 

- Administrar y controlar la gestión del Almacén de la -IGSNS- sobre los materiales y suministros de la -
IGSNS-. 

- Elaborar los pedidos para compra de materiales y suministros a fin de verificar la existencia de 
productos en el Almacén de la -IGSNS-. 

- Elaborar y verificar el Informe de Requisiciones y Forma 1H para remitir a la -STCNS-. 
- Llevar el control de los movimientos (ingresos y salidas) de materiales y suministros a través de las 

tarjetas Kardex de Almacén de la -IGSNS-, autorizadas por la Contraloría General de Cuentas 
-  

NORMAS ESPECÍFICAS: 

- Reglamento de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad. Acuerdo Gubernativo 
Número 177-2011. 

- Manual de Funciones Y Responsabilidades de la Inspectoría General del Sistema Nacional de 
Seguridad. Acuerdo Interno Número 22-2019. 

RESPONSABLE: 

JEFE DE INVENTARIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA -DAF-. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO  1 

PASO 
NO. 

PUESTO 
FUNCIONAL 

DESCRIPCIÓN 

  INICIO DEL PROCEDIMIENTO 1 

1 

- Director -DAF-. Instruye al Jefe de Almacén en cuanto a: 

Ejecutar las acciones relacionadas con el proceso del registro y 
control de mobiliario y equipo en el Sistema de Contabilidad 
Integrada -SICOIN-.  

2 

- Jefe de Inventarios        
-DAF-. 

Chequea y revisa el mobiliario y equipo antes de que ingresen a las 
instalaciones del Almacén de la -IGSNS-, verificando que llenen 
todos los requisitos para poder darle ingreso. 

3 
- Jefe de Inventarios        

-DAF-. 
Elabora y verifica el Registro y Control de cada activo fijo y fungible 
de la -IGSNS-. 

4 
- Jefe de Inventarios        

-DAF-. 
Coordina con los personeros de las distintas Direcciones la entrega 
de mobiliario y/o equipo solicitados al Almacén de la -IGSNS-. 

5 
- Jefe de Inventarios        

-DAF-. 
Elabora las tarjetas de responsabilidad de Altas y Bajas para 
mantenerlas actualizadas, estableciendo e implementando 
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estrategias que permitan mantener un registro y control efectivo de 
la administración de las mismas, relacionadas con las adquisiciones 
de bienes, de la IGSNS. 

6 

- Jefe de Inventarios        
-DAF-. 

Revisa periódicamente que los bienes al servicio del personal de la 
-IGSNS-, las tarjetas de responsabilidad y sus respectivas etiquetas 
de identificación, se encuentren en buen estado. 

7 
- Jefe de Inventarios        

-DAF-. 
Organiza y actualiza el listado de los bienes en mal estado de la 
Institución. 

8 

- Jefe de Inventarios        
-DAF-. 

Elabora y verifica que los registros y controles automatizados de los 
expedientes relacionados con la adquisición de bienes, de la             -
IGSNS- se mantengan actualizados. 

9 

- Jefe de Inventarios        
-DAF-. 

Elabora los informes correspondientes a inventarios, adquisición de 
bienes, tarjetas de responsabilidad, etiquetas de identificación de 
bienes y listados específicos. Remite los informes al Director -DAF- 
para su revisión y corrección. 

10 

- Director -DAF-. Recibe, revisa y corrige los informes de inventarios. Si no los 
autoriza los remite al Jefe de Almacén -DAF- para que realice las 
modificaciones correspondientes, las que una vez realizadas, 
permiten reenviarlos al Director -DAF- para su revisión y corrección. 
Si los autoriza envía los informes correspondientes al Jefe de 
Inventarios -DAF- para su archivo correspondiente. 

11 
- Jefe de Inventarios        

-DAF-. 
Archiva la documentación pertinente. 

  FIN DEL PROCEDIMIENTO 1 
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DIAGRAMA DE FLUJO

PROCEDIMIENTO 1

JEFE DE INVENTARIOS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DIRECTOR -DAF- JEFE DE INVENTARIOS -DAF-
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JEFE DE INFORMÁTICA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA                  

-DAF- 

 

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN: CÓDIGO O 
NÚMERO DE 

PROCEDIMIENTO 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA -DAF-. 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: 

1 
PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, DAR MANTENIMIENTO Y 
SEGUIMIENTO AL SOPORTE TÉCNICO DEL EQUIPO DE 
COMPUTACIÓN, PROGRAMACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LA                        
-IGSNS-. 

DEFINICIÓN GENERAL: 

Administrar la comunicación electrónica eficaz y eficiente de la -IGSNS- verificando los niveles de 
seguridad apropiados en el manejo de información. 

OBJETIVO: 

- Diseñar aplicaciones informáticas que las autoridades superiores le soliciten para el adecuado manejo 
de la información de la -IGSNS-. 

- Diseñar y dar mantenimiento en seguridad informática para salvaguardar la información procesada y 
evitar ataques cibernéticos. 

- Diseñar e instalar redes informáticas de acuerdo a la tecnología moderna. 
- Proporcionar soporte a todos los trabajadores de la Inspectoría General en materia de solución de 

problemas menores y mayores en el manejo del equipo de computación. 

NORMAS ESPECÍFICAS: 

- Reglamento de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad. Acuerdo Gubernativo 
Número 177-2011. 

- Manual de Funciones Y Responsabilidades de la Inspectoría General del Sistema Nacional de 
Seguridad. Acuerdo Interno Número 22-2019. 

RESPONSABLE: 

JEFE DE INFORMÁTICA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA -DAF-. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO  1 

PASO 
NO. 

PUESTO 
FUNCIONAL 

DESCRIPCIÓN 

  INICIO DEL PROCEDIMIENTO 1 

1 

- Director -DAF-. Instruye al Jefe de Informática en cuanto a: 

Planificar, organizar, dirigir, dar mantenimiento y seguimiento, en 
coordinación con la Dirección Administrativa y Financiera -DAF-, a 
las actividades del Departamento de Informática específicamente en 
lo relacionado al soporte técnico del equipo de computación, la 
programación y sistematización de la -IGSNS-. 

2 
- Jefe de Informática        

-DAF-. 
Elabora los planes referentes al soporte técnico del equipo de 
computación, la programación y sistematización de la -IGSNS-. 

3 

- Jefe de Informática        
-DAF-. 

Administra la comunicación electrónica de forma eficaz y eficiente 
de la -IGSNS- verificando los niveles de seguridad apropiados en el 
manejo de información. 
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4 

- Jefe de Informática        
-DAF-. 

Remite los planes relativos al soporte técnico y de administración de 
la comunicación electrónica al Director -DAF- para su revisión y 
corrección. 

5 

- Director -DAF-. Recibe, revisa y corrige los planes relativos al soporte técnico y 
administración de la comunicación electrónica de parte del Jefe de 
Informática -DAF-. Si no los autoriza los remite al Jefe de Informática 
-DAF- para que realice las modificaciones correspondientes, las que 
una vez realizadas, permiten reenviarlos al Director -DAF- para su 
revisión y corrección. Si los autoriza envía los informes 
correspondientes al Jefe de Inventarios -DAF- para su 
implementación correspondiente. 

6 
- Jefe de Informática        

-DAF-. 
Diseña aplicaciones informáticas que las autoridades superiores le 
soliciten para el adecuado manejo de información. 

7 
- Jefe de Informática        

-DAF-. 
Diseña y da mantenimiento en seguridad informática para 
salvaguardar la información procesada y evitar ataques cibernéticos. 

8 
- Jefe de Informática        

-DAF-. 
Diseñar e instalar redes informáticas de acuerdo a la tecnología de 
punta. 

9 
- Jefe de Informática        

-DAF-. 
Coordinar la comunicación digital, audiovisual y de 
telecomunicaciones de la -IGSNS-. 

10 

- Jefe de Informática        
-DAF-. 

Proporciona soporte al personal de la -IGSNS- en materia de 
solución de problemas menores y mayores en el manejo del equipo 
de computación. 

11 
- Jefe de Informática        

-DAF-. 
Da mantenimiento a los programas y sistemas informáticos 
implementados. 

12 

- Jefe de Informática        
-DAF-. 

Gestiona y provee las condiciones para realizar la creación y 
actualización periódica de la página web y correos electrónicos de la 
Inspectoría General, proporcionando información actualizada a los 
usuarios de la misma. 

13 
- Jefe de Informática        

-DAF-. 
Participar en la realización del inventario físico del equipo de 
cómputo a cargo del personal de la -IGSNS-. 

14 

- Jefe de Informática        
-DAF-. 

Realiza evaluaciones y ejerce control periódico a todas las 
operaciones de carácter informático que ejecuta la -IGSNS- a través 
de sus diferentes unidades. 

15 

- Jefe de Informática        
-DAF-. 

Elabora informes con respecto al soporte técnico del equipo de 
computación, la programación y sistematización, comunicación 
electrónica, aplicaciones informáticas, mantenimiento del equipo de 
cómputo, seguridad informática, instalación de redes informáticas, 
comunicación digital, audiovisual y de telecomunicaciones, soporte 
en materia de solución de problemas menores y mayores en el 
manejo del equipo de computación, mantenimiento a programas y 
sistemas informáticos implementados, creación y actualización 
periódica de la página web, correos electrónicos, inventario físico del 
equipo de cómputo y de las evaluaciones de las operaciones 
informáticas de la -IGSNS-, remitiéndolos al Director -DAF- para su 
revisión y corrección. 
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16 

- Director -DAF-. Recibe, revisa y corrige los informes enviados por el Jefe de 
Informática DAF-. Si no los autoriza los remite al Jefe de Informática 
-DAF- para que realice las modificaciones correspondientes, las que 
una vez realizadas, permiten reenviarlos al Director -DAF- para su 
revisión y corrección. Si los autoriza envía los informes 
correspondientes al Jefe de Inventarios -DAF- para su archivo 
correspondiente. 

17 
- Jefe de Informática        

-DAF-. 
Archiva la documentación pertinente. 

  FIN DEL PROCEDIMIENTO 1 
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DIAGRAMA DE FLUJO

PROCEDIMIENTO 1

JEFE DE INVENTARIOS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DIRECTOR -DAF- JEFE DE INVENTARIOS -DAF-
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RECEPCIONISTA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA -DAF- 

 

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN: CÓDIGO O 
NÚMERO DE 

PROCEDIMIENTO 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA -DAF-. 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: 

1 GESTIONAR LA CORRESPONDENCIA Y LAS LLAMADAS 
TELEFÓNICAS QUE INGRESEN O EGRESEN DE LA -IGSNS-. 
 

DEFINICIÓN GENERAL: 

Gestionar la correspondencia y llamadas telefónicas que ingresen y egresen de la -IGSNS-. 

OBJETIVO: 

- Realizar la recepción, registro y traslado de la correspondencia externa e interna de la -IGSNS-. 
- Sellar, registrar y archivar oficios, providencias, expedientes y otra documentación similar. 
- Manejar y controlar el archivo móvil y/o digital de la correspondencia recibida. 

NORMAS ESPECÍFICAS: 

- Reglamento de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad. Acuerdo Gubernativo 
Número 177-2011. 

- Manual de Funciones Y Responsabilidades de la Inspectoría General del Sistema Nacional de 
Seguridad. Acuerdo Interno Número 22-2019. 

RESPONSABLE: 

RECEPCIONISTA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA -DAF-. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO  1 

PASO 
NO. 

PUESTO 
FUNCIONAL 

DESCRIPCIÓN 

  INICIO DEL PROCEDIMIENTO 1 

1 

- Director -DAF-. Instruye al Jefe de Informática en cuanto a: 

Cumplir con los procedimientos y políticas internas de la IGSNS.  

Colaborar con el personal del Despacho Superior en labores de 
oficina. 

Atender la planta telefónica, trasladando las llamadas a donde 
corresponda. 

Velar por el buen uso y mantenimiento del equipo de la oficina y la 
presentación de la misma. 

Mantener actualizada la agenda telefónica de la IGSNS. 

2 
- Recepcionista                 

-DAF-. 
Atiende el ingreso y egreso de llamadas a la planta telefónica de la 
-IGSNS- canalizándolas a donde corresponda. 

3 
- Recepcionista                 

-DAF-. 
Realiza la recepción, registro, sello, traslado y archivo de la 
correspondencia externa e interna de la -IGSNS-.  

4 
- Recepcionista                 

-DAF-. 
Maneja y controla el archivo móvil y/o digital de la correspondencia 
recibida. 
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5 

- Recepcionista                 
-DAF-. 

Elabora memorándum, cartas u otro documento que le sea 
requerido, brindando la información o asistencia que le sea 
requerida. 

6 

- Recepcionista                 
-DAF-. 

Elabora los informes o reportes con respecto al ingreso, egreso de 
correspondencia y llamadas a la -IGSNS- y los remite al Director         
-DAF- para su revisión y corrección. 

7 

- Director -DAF-. Recibe, revisa y corrige los informes o reportes enviados por la 
Recepcionista -DAF-. Si no los autoriza los remite a la Recepcionista 
-DAF- para que realice las modificaciones correspondientes, las que 
una vez realizadas, permiten reenviarlos al Director -DAF- para su 
revisión y corrección. Si los autoriza envía los informes 
correspondientes a la Recepcionista -DAF- para su archivo 
correspondiente. 

8 
- Recepcionista                 

-DAF-. 
Archiva la documentación correspondiente.  

  FIN DEL PROCEDIMIENTO 1 
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DIAGRAMA DE FLUJO

PROCEDIMIENTO 1

RECEPCIONISTA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DIRECTOR -DAF- RECEPCIONISTA -DAF-

INICIO 2
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5

FIN
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Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad Uso Interno 

 

Manual de Normas y Procedimientos   40 

 

PILOTO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA -DAF- 

 

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN: CÓDIGO O 
NÚMERO DE 

PROCEDIMIENTO 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA -DAF-. 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: 

1 
CUMPLIR CON EL MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS Y LAS 
DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY DE TRÁNSITO DE 
GUATEMALA. 
 

DEFINICIÓN GENERAL: 

Manejar los vehículos automotores al servicio de la -IGSNS- con el objeto de transportar personal propio 
y/o externo, así como materiales, herramientas, papelería, artículos de oficina, correspondencia, 
paquetería y cualquier bien en propiedad o custodia de la institucion. 

OBJETIVO: 

- Elaborar el control y registro de los documentos legales que identifican a cada uno de los vehículos de 
la -IGSNS-, verificando su existencia y actualización. 

- Elaborar el control y registro de las licencias de los servidores públicos a los que se les ha asignado 
un vehículo, verificando su existencia y actualización. 

- Transportar eficientemente al personal de la -IGSNS-, así como los bienes propios o en custodia de la 
institución. 

NORMAS ESPECÍFICAS: 

- Reglamento de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad. Acuerdo Gubernativo 
Número 177-2011. 

- Manual de Funciones Y Responsabilidades de la Inspectoría General del Sistema Nacional de 
Seguridad. Acuerdo Interno Número 22-2019. 

RESPONSABLE: 

PILOTO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA -DAF-. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO  1 

PASO 
NO. 

PUESTO 
FUNCIONAL 

DESCRIPCIÓN 

  INICIO DEL PROCEDIMIENTO 1 

1 

- Director -DAF-. Instruye al Jefe de Informática -DAF- en cuanto a: 

Dar cumplimiento al manual de normas y disposiciones establecidas 
en la Ley de Tránsito de Guatemala. 

 

 

2 

- Piloto -DAF-. Elabora y verifica el registro y control de los documentos legales que 
identifican a cada uno de los vehículos (tarjetas de circulación, 
fotocopia de póliza de seguros, bitácora), así como de las licencias 
de los servidores públicos a los que se les ha asignado un vehículo. 

3 

- Piloto -DAF-. Realiza el traslado seguro y puntual del personal de la -IGSNS-, así 
como de la correspondencia, materiales y demás bienes en 
propiedad o custodia de la -IGSNS-. 
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4 

- Piloto -DAF-. Elabora el registro y control del mantenimiento preventivo y 
correctivo (servicios menores y mayores de los vehículos asignados 
a la -IGSNS-), dando cumplimiento al mismo. 

5 

- Piloto -DAF-. Elabora el registro y control de la limpieza y chequeo de vehículos, 
según el cronograma de actividades avalado por la -DAF-, dando 
cumplimiento al mismo. 

6 

- Piloto -DAF-. Elabora el registro y control del uso de los vehículos asignados a la 
-IGSNS-, así como la administración de los cupones de combustible 
y la localización respectiva de los mismos. 

7 

- Piloto -DAF-. Elabora los informes correspondientes al registro y control de la 
documentación vehicular, licencias de conducir, traslados de 
personal y materiales, mantenimientos, limpieza y chequeo de 
vehículos, uso, administración de cupones de combustible y 
localización de los vehículos asignados a la -IGSNS-, remitiéndolos 
al Director -DAF- para su revisión y corrección.  

8 

- Director -DAF-. Recibe, revisa y corrige los informes enviados por el Piloto -DAF-. Si 
no los autoriza los remite al Piloto -DAF- para que realice las 
modificaciones correspondientes, las que una vez realizadas, 
permiten reenviarlos al Director -DAF- para su revisión y corrección. 
Si los autoriza envía los informes correspondientes al Piloto -DAF- 
para su archivo correspondiente. 

9 
- Piloto -DAF-. Archiva la documentación correspondiente.  

  FIN DEL PROCEDIMIENTO 1 
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DIAGRAMA DE FLUJO

PROCEDIMIENTO 1

PILOTO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DIRECTOR -DAF- PILOTO -DAF-

INICIO 2

4

3

5

FIN

9

NO

SI

6

8 7
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MENSAJERO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA -DAF- 

 

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN: CÓDIGO O 
NÚMERO DE 

PROCEDIMIENTO 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA -DAF-. 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: 

1 APOYAR EN LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DE 
LA -IGSNS-. 

DEFINICIÓN GENERAL: 

Recolectar y distribuir la correspondencia interna y externa de la -IGSNS-, entregar y recoger 
suministros, paquetes, mensaje y otros documentos. 

OBJETIVO: 

- Recolectar y entregar correo, formularios, boletas, requisiciones órdenes de compra, órdenes de pago, 
suministros y materiales. 

- Recolectar y entregar oficios, providencias, informes, memorándum. 
- Recolectar y distribuir la correspondencia, expedientes y otra documentación a los lugares que le sean 

indicados, y en los tiempos y fechas señaladas. 

NORMAS ESPECÍFICAS: 

- Reglamento de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad. Acuerdo Gubernativo 
Número 177-2011. 

- Manual de Funciones Y Responsabilidades de la Inspectoría General del Sistema Nacional de 
Seguridad. Acuerdo Interno Número 22-2019. 

RESPONSABLE: 

MENSAJERO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA -DAF-. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO  1 

PASO 
NO. 

PUESTO 
FUNCIONAL 

DESCRIPCIÓN 

  INICIO DEL PROCEDIMIENTO 1 

1 

- Director -DAF-. Instruye al Mensajero -DAF- en cuanto a: 

Realizar diferentes diligencias relacionadas con el manejo, 
recolección y distribución de correspondencia interna y externa de la 
-IGSNS-. 

2 
- Mensajero -DAF-. Realiza los trámites administrativos, reproducción de documentos y 

archivo de los documentos internos y externos de la -IGSNS-. 

3 

- Mensajero -DAF-. Recolecta y distribuye correos, formularios, boletas, requisiciones, 
órdenes de compra, órdenes de pago, suministros y materiales, así 
como oficios, providencias, informes, memorandos, paquetes, 
mensajes y otros documentos.  

4 

- Mensajero -DAF-. Distribuye la correspondencia, expedientes y otra documentación a 
los lugares que le sean indicados, y en los tiempos y fechas 
señaladas 

5 
- Mensajero -DAF-. Entrega y/o recoge suministros, paquetes, mensajes y otros 

documentos. 
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6 
- Mensajero -DAF-. Realiza diferentes diligencias, como la realización de pagos, cobros, 

notificaciones e invitaciones. 

7 
- Mensajero -DAF-. Verificar y mantiene en óptimo funcionamiento el equipo a su cargo 

y reparar pequeños desperfectos. 

8 
- Mensajero -DAF-. Elabora los informes que determinen las actividades desempeñadas 

y los remite al Director -DAF-. 

9 

- Director -DAF-. Recibe, revisa y corrige los informes enviados por el Mensajero           
-DAF-. Si no los autoriza los remite al Mensajero -DAF- para que 
realice las modificaciones correspondientes, las que una vez 
realizadas, permiten reenviarlos al Director -DAF- para su revisión y 
corrección. Si los autoriza envía los informes correspondientes al 
Mensajero -DAF- para su archivo correspondiente. 

10 
- Mensajero -DAF-. Archiva la documentación correspondiente.  

  FIN DEL PROCEDIMIENTO 1 
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DIAGRAMA DE FLUJO

PROCEDIMIENTO 1

MENSAJERO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DIRECTOR -DAF- MENSAJERO -DAF-

INICIO 2

4

3

5

FIN

10

NO

SI

6

9

7

8
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CONSERJE DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA -DAF- 

 

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN: CÓDIGO O 
NÚMERO DE 

PROCEDIMIENTO 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA -DAF-. 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: 

1 REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE LA –IGSNS-. 

DEFINICIÓN GENERAL: 

Ejecutar la limpieza y mantenimiento de los ambientes de la -IGSNS-. 

OBJETIVO: 

- Recolectar y entregar correo, formularios, boletas, requisiciones órdenes de compra, órdenes de pago, 
suministros y materiales. 

- Recolectar y entregar oficios, providencias, informes, memorándum. 
- Recolectar y distribuir la correspondencia, expedientes y otra documentación a los lugares que le sean 

indicados, y en los tiempos y fechas señaladas. 

NORMAS ESPECÍFICAS: 

- Reglamento de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad. Acuerdo Gubernativo 
Número 177-2011. 

- Manual de Funciones Y Responsabilidades de la Inspectoría General del Sistema Nacional de 
Seguridad. Acuerdo Interno Número 22-2019. 

RESPONSABLE: 

CONSERJE DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA -DAF-. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO  1 

PASO 
NO. 

PUESTO 
FUNCIONAL 

DESCRIPCIÓN 

  INICIO DEL PROCEDIMIENTO 1 

1 

- Director -DAF-. Instruye al Conserje -DAF- en cuanto a: 

Ejecutar el cronograma de actividades de limpieza y mantenimiento 
en todos los ambientes de la -IGSNS-. 

2 

- Conserje -DAF-. Cuida del orden y verifica la limpieza en todas las oficinas de la                  
-IGSNS- realizándola en las áreas asignadas, manteniendo limpios 
y desinfectados los sanitarios, pilas y lavamanos de la -IGSNS-. 

3 
- Conserje -DAF-. Pule con máquina las áreas donde corresponda según su 

programación. 

4 
- Conserje -DAF-. Verifica permanentemente la necesidad de realizar limpieza fuera 

del cronograma establecido. 

5 
- Conserje -DAF-. Atiende a los visitantes que asistan a reuniones u otra actividad 

dentro de la -IGSNS-. 

6 
- Conserje -DAF-. Elabora y mantiene el registro y control permanente de existencia de 

artículos de cafetería y utensilios de limpieza.                         

7 
- Conserje -DAF-. Elabora los informes y reportes para dar cumplimiento al 

cronograma de actividades de limpieza y mantenimiento de todos 
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los ambientes de la -IGSNS-, llevando el control permanente de 
existencia de artículos de cafetería y utensilios de limpieza, 
remitiéndolos al Director -DAF- para su revisión y corrección.   

8 

- Director -DAF-. Recibe, revisa y corrige los informes y reportes enviados por el 
Mensajero -DAF-. Si no los autoriza los remite al Mensajero -DAF- 
para que realice las modificaciones correspondientes, las que una 
vez realizadas, permiten reenviarlos al Director -DAF- para su 
revisión y corrección. Si los autoriza envía los informes 
correspondientes al Mensajero -DAF- para su archivo 
correspondiente. 

9 
- Conserje -DAF-. Archiva la documentación correspondiente.  

  FIN DEL PROCEDIMIENTO 1 
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DIAGRAMA DE FLUJO

PROCEDIMIENTO 1

CONSERJE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DIRECTOR -DAF- CONSERJE -DAF-

INICIO 2

4

3

5

FIN

9

NO

SI

6

8 7

 

 



Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad Uso Interno 

 

Manual de Normas y Procedimientos   49 

 

SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA -DAF- 

 

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN: CÓDIGO O 
NÚMERO DE 

PROCEDIMIENTO 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA -DAF-. 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: 

1 ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO DE LA -IGSNS-. 

DEFINICIÓN GENERAL: 

Planificar, coordinar, evaluar, controlar, supervisar y verificar las actividades profesionales y técnicas, 
orientadas a la correcta administración del recurso humano para el cumplimiento de la misión y visión 
de la -IGSNS-. 

OBJETIVO: 

- Diseñar y evaluar la adecuada gestión de recursos humanos de la -IGSNS-. 
- Diseñar y elaborar los perfiles de puestos en base a los fines, objetivos, misión y visión de la institución. 
- Analizar y evaluar las necesidades de dotación de puestos y otras acciones en la materia. 
- Diseñar y establecer un Plan de Carrera del empleado público. 
- Diseñar y desarrollar el Plan Anual de Formación y Capacitación. 
- Verificar el estricto cumplimiento de asuntos relativos al régimen disciplinario. 
- Elaborar proyectos de acuerdos de nombramientos y destitución del personal de la -IGSNS-. 

NORMAS ESPECÍFICAS: 

- Reglamento de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad. Acuerdo Gubernativo 
Número 177-2011. 

- Manual de Funciones Y Responsabilidades de la Inspectoría General del Sistema Nacional de 
Seguridad. Acuerdo Interno Número 22-2019. 

RESPONSABLE: 

SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA     
-DAF-. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO  1 

PASO 
NO. 

PUESTO 
FUNCIONAL 

DESCRIPCIÓN 

  INICIO DEL PROCEDIMIENTO 1 

1 

- Director -DAF-. Instruye al Subdirector de Recursos Humanos -DAF- en cuanto a: 

Planificar, coordinar, evaluar,  controlar, supervisar y verificar las 
actividades profesionales y técnicas, orientadas a la correcta 
administración del recurso humanos de la IGSNS 

2 

- Subdirector de 
Recursos Humanos  
-DAF-. 

Elabora los planes para desarrollar la adecuada gestión del recurso 
humano de la -IGSNS- y los remite al Director DAF- para su revisión 
y corrección. 

3 

- Director -DAF-. Recibe, revisa y corrige los planes enviados por el Subdirector de 
Recursos Humanos -DAF-. Si no los autoriza los remite al 
Subdirector de Recursos Humanos -DAF- para que realice las 
modificaciones correspondientes, las que una vez realizadas, 
permiten reenviarlos al Director -DAF- para su revisión y corrección. 
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Si los autoriza envía los planes correspondientes al Subdirector de 
Recursos Humanos -DAF- para su implementación. 

4 
- Subdirector de 

Recursos Humanos  
-DAF-. 

Diseña y elabora los perfiles de puestos en base a los fines, 
objetivos, misión y visión de la institución. 

5 
- Subdirector de 

Recursos Humanos  
-DAF-. 

Evalúa y analiza las necesidades de dotación de personal a los  
puestos de la -IGSNS-. 

6 
- Subdirector de 

Recursos Humanos  
-DAF-. 

Diseña y establece el Plan de Carrera del empleado público de la       
-IGSNS-. 

7 
- Subdirector de 

Recursos Humanos  
-DAF-. 

Diseña y desarrolla el Plan Anual de Formación y Capacitación del 
personal de la -IGSNS-. 

8 
- Subdirector de 

Recursos Humanos  
-DAF-. 

Administra el Programa de Evaluación del Desempeño del personal 
de la -IGSNS-. 

9 

- Subdirector de 
Recursos Humanos  
-DAF-. 

Controla y administra los registros de puestos y especialidades con 
que cuenta la institución, estimulando el desarrollo de las 
competencias de los empleados públicos para mejorar el desarrollo 
de las funciones y los procesos en los diferentes puestos de la                     
-IGSNS-. 

10 

- Subdirector de 
Recursos Humanos  
-DAF-. 

Coadyuva en la elaboración, revisión, actualización y autorización 
continua de los manuales administrativos y los manuales que 
contemplen las funciones, responsabilidades, procedimientos e 
inducción del personal de la -IGSNS-. 

11 
- Subdirector de 

Recursos Humanos  
-DAF-. 

Revisa y propone actualizaciones y reformas al Reglamento Interior 
de Personal de la -IGSNS-. 

12 

- Subdirector de 
Recursos Humanos  
-DAF-. 

Elabora propuestas de reestructuración y/o reorganización 
tendientes a la modernización institucional, organizando, dirigiendo, 
supervisando y verificando programas de bienestar para el personal 
de la -IGSNS-. 

13 

- Subdirector de 
Recursos Humanos  
-DAF-. 

Verifica que se proporcione al personal buenas condiciones de 
trabajo, útiles y materiales necesarios para ejecutar adecuadamente 
su trabajo y porque se observen las medidas de seguridad industrial 
y de higiene que establecen las leyes nacionales e internacionales 
vigentes. 

14 
- Subdirector de 

Recursos Humanos  
-DAF-. 

Verifica el estricto cumplimiento de asuntos relativos al régimen 
disciplinario de la -IGSNS-. 

15 
- Subdirector de 

Recursos Humanos  
-DAF-. 

Elabora proyectos de acuerdos de nombramientos o destitución del 
personal de la -IGSNS-, por instrucciones del Director -DAF-. 

16 

- Subdirector de 
Recursos Humanos  
-DAF-. 

Elabora los informes correspondientes a perfiles de puestos, 
necesidades de dotación de personal a los puestos, Plan de Carrera, 
Plan Anual de Formación y Capacitación del personal, Programa de 
Evaluación del Desempeño del personal, registros de puestos y 
especialidades, elaboración, revisión actualización y autorización de 
manuales, actualizaciones y reformas el Reglamento Interior del 
Personal, propuestas de reestructuración y reorganización, 
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condiciones de trabajo, cumplimiento del régimen disciplinario, 
nombramientos y destituciones del personal de la -IGSNS-, 
remitiéndolos al Director -DAF- para su revisión y corrección. 

17 

- Director -DAF-. Recibe, revisa y corrige los planes enviados por el Subdirector de 
Recursos Humanos -DAF-. Si no los autoriza los remite al 
Subdirector de Recursos Humanos -DAF- para que realice las 
modificaciones correspondientes, las que una vez realizadas, 
permiten reenviarlos al Director -DAF- para su revisión y corrección. 
Si los autoriza envía los planes correspondientes al Subdirector de 
Recursos Humanos -DAF- para su archivo correspondiente. 

18 
- Subdirector de 

Recursos Humanos  
-DAF-. 

Archiva la documentación correspondiente. 

  FIN DEL PROCEDIMIENTO 1 
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DIAGRAMA DE FLUJO

PROCEDIMIENTO 1

SUBDIRECTOR RECURSOS HUMANOS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DIRECTOR -DAF- SUBDIRECTOR RECURSOS HUMANOS -DAF-

INICIO 2

4

FIN

18

NO

SI

5

17

67

8 9

10

3

SI

11

12 13

NO

1415

16
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JEFE DE ADMISIÓN DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA -DAF- 

 

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN: CÓDIGO O 
NÚMERO DE 

PROCEDIMIENTO 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA -DAF-. 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: 

1 ADMISIÓN DE PERSONAL A LA -IGSNS-. 

DEFINICIÓN GENERAL: 

Establecer las modalidades de convocatoria (interna-externa) para cubrir los puestos vacantes de la            
-IGSNS-. 

OBJETIVO: 

- Diseñar y evaluar la adecuada gestión de recursos humanos de la -IGSNS-. 
- Recepción y verificación de documentos que acrediten la preparación académica y experiencia 

laboral de los candidatos, realizando la confrontación de los mismos. 
- Analizar la documentación que permita determinar si los candidatos reúnen los requisitos 

establecidos para cada puesto y especialidad.  
- Aplicar pruebas psicométricas a los candidatos a optar a un puesto dentro de la institución. 

NORMAS ESPECÍFICAS: 

- Reglamento de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad. Acuerdo Gubernativo 
Número 177-2011. 

- Manual de Funciones Y Responsabilidades de la Inspectoría General del Sistema Nacional de 
Seguridad. Acuerdo Interno Número 22-2019. 

RESPONSABLE: 

JEFE DE ADMISIÓN DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA -DAF-. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO  1 

PASO 
NO. 

PUESTO 
FUNCIONAL 

DESCRIPCIÓN 

  INICIO DEL PROCEDIMIENTO 1 

1 

- Director -DAF-. Instruye al Jefe de Admisión de Personal -DAF- en cuanto a: 

Establecer las modalidades de convocatoria (interna-externa) para 
cubrir los puestos vacantes de forma adecuada. 

 

2 

- Jefe de Admisión de    
-DAF-. 

Recibe, acredita y confronta los documentos que fundamentan la 
preparación académica y experiencia laboral de los candidatos, 
procediendo a efectuar la entrevista inicial. 

3 

- Jefe de Admisión de    
-DAF-. 

Diseña, actualiza, aplica, y evalúa las pruebas psicométricas válidas, 
objetivas y confiables que permitan obtener información completa 
para seleccionar al candidato idóneo para ocupar los puestos de la 
-IGSNS- y continuar con los procesos administrativos de 
presentación a las autoridades correspondientes para su aceptación 
o rechazo. 
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4 
- Jefe de Admisión de    

-DAF-. 
Elabora los informes correspondientes y los remite al Director -DAF- 
para su revisión y corrección. 

5 

- Director -DAF-. Recibe, revisa y corrige los informes enviados por el Jefe de 
Admisión -DAF-. Si no los autoriza los remite al Jefe de Admisión        
-DAF- para que realice las modificaciones correspondientes, las que 
una vez realizadas, permiten reenviarlos al Director -DAF- para su 
revisión y corrección. Si los autoriza envía los informes 
correspondientes al Jefe de Admisión -DAF- para su archivo 
correspondiente. 

6 
- Jefe de Admisión de    

-DAF-. 
Archiva la documentación correspondiente. 

  FIN DEL PROCEDIMIENTO 1 

 

 

DIAGRAMA DE FLUJO

PROCEDIMIENTO 1

JEFE DE ADMISIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DIRECTOR -DAF- JEFE DE ADMISIÓN -DAF-

INICIO 2

4

3

FIN

6

NO

SI

5
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JEFE DE GESTIÓN DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA -DAF- 

 

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN: CÓDIGO O 
NÚMERO DE 

PROCEDIMIENTO 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA -DAF-. 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: 

1 GESTIONAR EL PERSONAL A LA -IGSNS-. 

DEFINICIÓN GENERAL: 

Administrar las acciones de personal, nombramientos, remociones u otras del personal que se incorpora 
o se retira de la institución. 

OBJETIVO: 

- Realizar, actualizar y verificar el registro y control del expediente de cada trabajador con respecto al 
trámite de licencias, permutas, traslados, renuncias, despidos, periodos de vacaciones, control de 
asistencia, licencias y permisos solicitados del personal de la -IGSNS-. 

- Administrar la nómina de pago institucional y actualizarla cuando corresponda. 
- Efectuar y aplicar los cálculos de impuesto sobre la renta, devoluciones, descuentos judiciales y 

descuentos de conformidad con la ley. 
- Llevar el registro y control de los movimientos de personal en el Sistema Guatenóminas, Libro de Actas 

y Contratos en el Portal de la Contraloría General de Cuentas. 

NORMAS ESPECÍFICAS: 

- Reglamento de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad. Acuerdo Gubernativo 
Número 177-2011. 

- Manual de Funciones Y Responsabilidades de la Inspectoría General del Sistema Nacional de 
Seguridad. Acuerdo Interno Número 22-2019. 

RESPONSABLE: 

JEFE DE GESTIÓN DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA -DAF-. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO  1 

PASO 
NO. 

PUESTO 
FUNCIONAL 

DESCRIPCIÓN 

  INICIO DEL PROCEDIMIENTO 1 

1 

- Director -DAF-. Instruye al Jefe de Gestión de Personal -DAF- en cuanto a: 

Administrar las acciones de personal, nombramientos, traslados,  
remociones u otras del personal que se incorpora a la institución. 

Administrar la nómina de pago y actualizarla cuando corresponda 

2 

- Jefe de Gestión de 
Personal -DAF-. 

Elabora los documentos que muestran la administración o gestión 
del personal de la -IGSNS- en cuanto a movimientos internos, así 
como la nómina de pago., remitiéndolos al Director -DAF- para su 
revisión y corrección. 

3 

- Director -DAF-. Recibe, revisa y corrige los documentos enviados por el Jefe de 
Gestión de Personal -DAF-. Si no los autoriza los remite al Jefe de 
Gestión de Personal -DAF- para que realice las modificaciones 
correspondientes, las que una vez realizadas, permiten reenviarlos 
al Director -DAF- para su revisión y corrección. Si los autoriza envía 
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los informes correspondientes al Jefe de Gestión de Personal -DAF- 
para su implementación. 

4 

- Jefe de Gestión de 
Personal -DAF-. 

Elabora el expediente del trabajador de la -IGSNS- donde se registra  
controla el trámite de licencias, permutas, traslados, renuncias, 
despidos, periodos de vacaciones, control de asistencia, licencias y 
permisos solicitados. 

5 

- Jefe de Gestión de 
Personal -DAF-. 

Elabora y verifica el registro y control de salarios devengados, bonos 
complementos y pago de prestaciones laborales de los trabajadores 
de la -IGSNS-. 

6 

- Jefe de Gestión de 
Personal -DAF-. 

Efectúa y aplica los cálculos de impuesto sobre la renta, 
devoluciones, descuentos judiciales y descuentos de conformidad 
con la ley. 

7 

- Jefe de Gestión de 
Personal -DAF-. 

Elabora y verifica los registros y controles de los movimientos de 
personal en el Sistema Guatenóminas, Libro de Actas y Contratos 
en el Portal de la Contraloría General de Cuentas. 

8 

- Jefe de Gestión de 
Personal -DAF-. 

Elabora los informes correspondientes con respecto a 
nombramientos, traslados,  movimientos internos, remociones, 
nómina de pago, expedientes de los trabajadores, cálculo de 
impuestos y descuentos, registros en Guatenóminas, Portal de la -
CGC-, pago de prestaciones laborales, remitiéndolos al Director -
DAF- para su revisión y corrección. 

9 

- Director -DAF-. Recibe, revisa y corrige los informes enviados por el Jefe de Gestión 
-DAF-. Si no los autoriza los remite al Jefe de Admisión -DAF- para 
que realice las modificaciones correspondientes, las que una vez 
realizadas, permiten reenviarlos al Director -DAF- para su revisión y 
corrección. Si los autoriza envía los informes correspondientes al 
Jefe de Gestión de Personal -DAF- para su archivo correspondiente. 

10 
- Jefe de Gestión de 

Personal -DAF-. 
Archiva los informes correspondientes. 

  FIN DEL PROCEDIMIENTO 1 
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DIAGRAMA DE FLUJO

PROCEDIMIENTO 1

JEFE DE GESTIÓN DE PERSONAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DIRECTOR -DAF- JEFE DE GESTIÓN DE PERSONAL -DAF-

INICIO 2

4

5

FIN

10

NO

SI

6

9

7

8

3

NO

SI
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JEFE DE CAPACITACIÓN DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA -DAF- 

 

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN: CÓDIGO O 
NÚMERO DE 

PROCEDIMIENTO 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA -DAF-. 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: 

1 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL A LA -IGSNS-. 

DEFINICIÓN GENERAL: 

Administrar las acciones de personal, nombramientos, remociones u otras del personal que se incorpora 
o se retira de la institución. 

OBJETIVO: 

- Realizar, actualizar y verificar el registro y control del expediente de cada trabajador con respecto al 
trámite de licencias, permutas, traslados, renuncias, despidos, periodos de vacaciones, control de 
asistencia, licencias y permisos solicitados del personal de la -IGSNS-. 

- Administrar la nómina de pago institucional y actualizarla cuando corresponda. 
- Efectuar y aplicar los cálculos de impuesto sobre la renta, devoluciones, descuentos judiciales y 

descuentos de conformidad con la ley. 
- Llevar el registro y control de los movimientos de personal en el Sistema Guatenóminas, Libro de Actas 

y Contratos en el Portal de la Contraloría General de Cuentas. 

NORMAS ESPECÍFICAS: 

- Reglamento de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad. Acuerdo Gubernativo 
Número 177-2011. 

- Manual de Funciones Y Responsabilidades de la Inspectoría General del Sistema Nacional de 
Seguridad. Acuerdo Interno Número 22-2019. 

RESPONSABLE: 

JEFE DE CAPACITACIÓN DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA -
DAF-. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO  1 

PASO 
NO. 

PUESTO 
FUNCIONAL 

DESCRIPCIÓN 

  INICIO DEL PROCEDIMIENTO 1 

1 

- Director -DAF-. Instruye al Jefe de Capacitación de Personal -DAF- en cuanto a: 

Desarrollar el proceso de inducción del personal de nuevo ingreso a 
la -IGSNS-. 

Desarrollar al personal de la -IGSNS- en base a programas de 
capacitación, formación, profesionalización y especialización, 
tomando en cuenta las necesidades del personal y de la institución. 

2 

- Jefe de Capacitación 
de Personal -DAF-. 

Elabora los procesos de inducción, capacitación, formación, 
profesionalización, especialización, remitiéndolos al Director -DAF- 
para su revisión y corrección. 

3 
- Director -DAF-. Recibe, revisa y corrige los documentos enviados por el Jefe de 

Capacitación de Personal -DAF-. Si no los autoriza los remite al Jefe 
de Capacitación de Personal -DAF- para que realice las 
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modificaciones correspondientes, las que una vez realizadas, 
permiten reenviarlos al Director -DAF- para su revisión y corrección. 
Si los autoriza envía los informes correspondientes al Jefe de 
Capacitación de Personal -DAF- para su implementación. 

4 

- Jefe de Capacitación 
de Personal -DAF-. 

Elabora y verifica el cumplimiento del conjunto de medidas para el 
mantenimiento de las condiciones ambientales y psicológicas de los 
trabajadores de la -IGSNS-, desarrollando programas de higiene y 
seguridad. 

5 

- Jefe de Capacitación 
de Personal -DAF-. 

Elabora, implementa y verifica la impartición de programas de 
capacitación, formación, profesionalización y especialización del 
personal, tomando en cuenta las necesidades tanto del personal 
como de la institución, integrando el Plan Anual de Capacitación de 
la -IGSNS-. 

6 
- Jefe de Capacitación 

de Personal -DAF-. 
Elabora y verifica el sistema de evaluación del desempeño anual en 
función de los objetivos institucionales establecidos. 

7 

- Jefe de Capacitación 
de Personal -DAF-. 

Elabora los informes correspondientes al cumplimiento del conjunto 
de medidas para el mantenimiento de las condiciones ambientales y 
psicológicas de los trabajadores, cumplimiento del conjunto de 
medidas para el mantenimiento de las condiciones ambientales y 
psicológicas de los trabajadores, cumplimiento de la capacitación, 
formación, profesionalización y especialización del recurso humano 
institucional, remitiéndolos al Director -DAF- para su revisión y 
corrección.  

8 

- Director -DAF-. Recibe, revisa y corrige los informes enviados por el Jefe de 
Capacitación de Personal -DAF-. Si no los autoriza los remite al Jefe 
de Capacitación de Personal -DAF- para que realice las 
modificaciones correspondientes, las que una vez realizadas, 
permiten reenviarlos al Director -DAF- para su revisión y corrección. 
Si los autoriza envía los informes correspondientes al Jefe de 
Capacitación de Personal -DAF- para su archivo correspondiente. 

9 
- Jefe de Capacitación 

de Personal -DAF-. 
Archiva los informes correspondientes. 

  FIN DEL PROCEDIMIENTO 1 
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DIAGRAMA DE FLUJO

PROCEDIMIENTO 1

JEFE DE CAPACITACIÓN DE PERSONAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DIRECTOR -DAF- JEFE DE CAPACITACIÓN DE PERSONAL -DAF-

INICIO 2

4

5

FIN

9

NO

SI

6

8 7

3

NO

SI
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IX. NOMBRE DE QUIEN ELABORÓ, REVISÓ Y AUTORIZÓ 

ELABORADO POR: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO 

INTERNO. 

DISEÑADO Y 

ESTRUCTURADO POR: 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MONITOREO, 

CONTROL, Y SEGUIMIENTO INTERNO. 

REVISADO POR: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO 

INTERNO / ASESORÍA JURÍDICA / SUBDIRECCIÓN 

DE RECURSOS HUMANOS. 

APROBADO POR: INSPECTOR GENERAL. 

 

X. ANEXOS 

A.        Definición de grados de responsabilidad en los resultados. 

GRADO DESCRIPCIÓN 

1 

Moderada repercusión en los resultados. Puestos de ejecución con normas 

y control intermedio. 
 

Posibilidad de cometer errores que, de no ser detectados, puede afectar a 

otros Jefe del Departamentos, resultando una pérdida de tiempo, materiales 

o demoras, hasta un grado limitado. Pueden ser detectados antes de que 

produzcan un perjuicio importante. 

2 

Media repercusión en los resultados. Puestos cometidos a control bajo o sin 

normas. Ciertas decisiones de importancia son revisadas por otro puesto por 

lo que las consecuencias de los errores pueden mitigarse parcialmente. 
 

Tienen la posibilidad de cometer errores como los descritos en el grado 

anterior, pero con mayor trascendencia, sin ser la máxima que se puede dar 

en la institución. 

3 

Media-alta repercusión. Puestos de coordinación o gestión. 
 

Puestos que llevan consigo la posibilidad continuada de cometer errores con 

consecuencias considerables que no pueden recuperarse fácilmente, al 

existir cierta dificultad en detectar errores a tiempo para reducir su efecto. 

4 

Alta repercusión en los resultados. Puestos de repercusión en más de un 

área funcional. Tienen la posibilidad de cometer errores con graves 

consecuencias. Los errores sólo pueden detectarse, generalmente, una vez 

la actividad u operación se ha llevado a cabo. 

5 

Máxima repercusión en los resultados. Actividades que tienen efecto en más 

de un área funcional o en el conjunto de la institución y cuya repercusión 

económica o legal es elevada y de difícil o imposible reparación. 
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B.        Cuadro de especificación de niveles. 

DIRECTIVO GRADO 

NIVEL 1 DIRECTORES GENERALES  

NIVEL 2 DIRECTORES ESPECÍFICOS  

NIVEL 3 SUBDIRECTORES ESPECÍFICOS  

EJECUTIVO 

NIVEL 1 JEFES DE JEFE DEL DEPARTAMENTO  

NIVEL 2 ANALISTAS  

NIVEL 3 ASISTENTES  

OPERATIVO 

NIVEL 1 PILOTOS Y MENSAJEROS  

NIVEL 2 CONSERJES  

 

 

C.        Glosario de términos / Acrónimos. 

ACRÓNIMO SIGNIFICADO 

LMSNS Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad 

SNS Sistema Nacional de Seguridad 

CNS Consejo Nacional de Seguridad 

IGSNS Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad 

Inspector General Inspector General del Sistema Nacional de Seguridad 

Subinspector General Subinspector General del Sistema Nacional de Seguridad 

DISI Dirección de Inspectoría de Seguridad Interior 

DISE Dirección de Inspectoría de Seguridad Exterior 

DIIE Dirección de Inspectoría de Inteligencia de Estado 

DIGRDC Dirección de Inspectoría de Gestión de Riesgo y Defensa Civil 

DAJ Dirección de Asesoría Jurídica 

DASI Dirección de Análisis y Seguimiento Interno 

DAF Dirección Administrativa y Financiera 

SDRRHH Subdirección de Recursos Humanos 

SG Secretaría General 

DAI Dirección de Auditoría Interna 
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