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B. Propósito y alcance del procedimiento

Establecer los procedimientos de trabajo que faciliten las tareas específicas, y que permitan disminuir yoptimizar los tiempos de ejecución en el desarrolto de las actividades como, recurso humano, financiero,equipo deportivo, técnico.

G. Glosar¡o

l. Libro.de Bancos: Libro de registro de ingresos y de cheques, autorizado por la contraloría General deCuentas

2, Notade.Débito:.Documento en el cual se autoriza hacer un descuento de la cuenta bancaria de laAsociación Nacional de Raquetbol

3. Voucher de pago: documento en elque consta la emisión de un cheque

4. Asociación: Asociación Nacional de Raquetbol de Guatemala

5. Comité Ejecutivo: Comité Ejecutivo de la Asociación Nacionalde Raquetbot de
Guatemala
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D. Tipos de lngresos

Asignación presupuestaria mensual de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala
C.D.A.G.

o Apoyo económico para los diferentes programas de Comité Olímpico Guatemalteco, C.O.G.r Cuota de Asociados a la Asocíación
. Otros ingresos para la Asociación

E. Registro de ingresos en libro de bancos

E.1. Registro de egresos en libro de.bancos

REGISTRO DE INGRESOS EN
LIBRO DE BANCOS

Realiza elregistro de los ingresos en el Libro de Bancos en
forma oportuna.

Realiza elregistro de los lngresos en el Libro de Bancos de
conformidad con los documentos que lo respaldan.

Describe en elconcepto del lngreso, eldocumento, e
información relevante (Forma 63-A-2 Recibo de lngresos Varios,
Boleta de Deposito, número de Nota de Crédito).

Realiza elregistro de los ingresos en el Libro de Bancos de tal
manera que éstos estén libre errores u omisiones de datos
relevantes como: Número de documento, beneficiario, fecha.

1
REGISTRO DE EGRESOS EN

LIBRO DE BANCOS
CONTADOR

Realiza el registro de los egresos en el Libro de Bancos en
forma oportuna.

Realiza elregistro de los egresos en el Libro de Bancos de
conformidad con los documentos que lo respaldan.

Describe en elconcepto delegreso, eldocumento, e información
relevante.

Realizar el registro de los egresos en el Libro de Bancos de tal
manera que éstos estén libre errores u omisiones de datos
relevantes como: Número de documento, beneficiario, fácha.

lmprime las operaciones de ingresos egresos mensuales, en
folios del Libro de Bancos, autorizados por la Contraloría
Generalde Cuentas, le incluye su nombre, firma y sello, además
delContadory Tesorero de Comité Ejecutivo.
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8.2. Pago por cheque o acreditamiento bancario

1

RECEPCION DE
EXPEDIENTE DE

PAGO
CONTADOR

Recibe de Contabilidad expedientes de pago, para emisión de
cheque.

2
REVISION DE

EXPEDIENTE DE
PAGO

CONTADOR

Revisa el expediente para determinar el tipo de pago, el cual
puede sen Por medio de emisión de cheque, o por medio de
acreditamiento bancario.

3

VERIFICACION DE
DATOS DEL CHEQUE

PREVIO AL TRASLADO
AL CONTADOR

CONTADOR Se elabora el cheque que coincida con datos del expediente .

4

TRASLADO DE
CHEQUE A

CONTABILIDAD PARA
REVISION

CONTADOR
Traslada cheques a Contabilidad, quien revisa y procede a
solicitar firmas al Presidente y Tesorero del Comité Ejecutivo.

5 ACTIVACION DE CHEOUE GERENTE
Recibido elexpediente se procede a la activación delcheque
por medio de banca electrónica.

6

RECEPCION DE EXPEDIENTE
)E PAGO Y CHEQUE FIRMADO

PAM ENTREGAA
PROVEEDOR

CONTADOR

Recibir expediente de pago y cheques firmados, quienes
prcceden a la entrega delmismo y solicitan lo siguiente:

a) Documento de identificación.

b) Que éá emita Recibo de Caja, en caso que la factura fuera
cambiaria.

c) Que anote en la factura PAGADO o CANCALEDO, cuando no
fuera factura cambiaría.

d) Que estampe en el voucher de pago, firma de recibido ylo
sello institucional.

7
CARGO AL SISTEMA

DEL BANCO LA
TRANSFERENCIA

CONTADOR/
GERENTE

Cargar en el sistema del banco la transferencia, luego se
traslada al Gerente.

I APROBACION DE
TRANSFERENCIA GERENTE

Procede a aprobar el acreditamiento det pago que se realiza a
las cuentas monetarias asociadas en el banco, traslada.a
Contabilidad junto con el expediente.

I
ELABORACION DE

NOTA DE DEBIDO POR
EL MONTO DE

ACREDITAMIENTO

CONTADOR/
GERENTE

Elabora Nota de Débito por el monto del acreditamiento,
gestiona firma del Presidente y Tesorero det Comité Ejecutivo.
Traslada a Encargada de Caja Fiscaljunto con expediente de
pago. (EN CASO DE PAGO DE SUELDOS)

6.,---.ll--i--¡- J- L-- ---
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E.3. Reposición de cheque por extravío o deterioro

1

2

RECEPCION DE
SOLICITUD DE

REPOSICION DE
CHEQUE

SECRETARIA

Recibe del beneficiario del cheque solicitud para reposición por
extravío o por haberse deteriorado, quien traslada a Encargado
de Tesorería, se informa al banco emisor y solicita el inmediato
bloqueo para no realizar el pago delcheque.

DESHABILITACION DE
CHEQUE GERENTE Desactiva el cheque en elsistema del banco, marcándolo como

anulado.

E.4. Conciliaciones bancarias

1

REVISION, EI.ABOMCION,
VERIFICACION DE SALDOS E

rupRrslóru or
CONCILIACIONES BANCARIAS

CONTADOR

Revisa las operaciones de ingresos y egresos, Elaborar
conciliación bancaria de cada una de las cuentas que tuvieron
movim¡ento en el mes.

Prepara detalle de la cheques en circulación, verifica que no
existan cheques con más de seis meses de haber sido emitido,
le incluye firma y sello,

lmprime las Conciliaciones Bancarias mensualmente, en folios
del Libro de Bancos, autorizados por la Contraloría General de
Cuentas, le incluye su nombre, firma y sello, además del
Contador y Tesorero de Comité Ejecutivo.

E.5. Registro de cheques anulados

REGISTRO DE CHEOUES
ANULADOS EN LIBRO DE' BANCOS

Registra los cheques anulados en el Libro de Bancos en el mes
en que fueron anulados.

Registra los cheques anulados de meses anteriores en la
columna de ingresos y por el valor en que fueron emitidos.

Describe en el libro de bancos, la causa o razón de la anulación
del cheque.
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F. Monitoreo y análisis

F.l Gálculo y
rcporte de
indicador

Asesor
El asesor debe presentrr al Comité Ejecutivo reporte sobre la aplicación del presente
proceso a los gastos de la Asociación Nacional de Raqueibol de Guatemala.'

.*G. Documentos relacionados

G.1 Formularios, instructivos o Guías:

a) Solicitud y orden de comprab) Cotizaciones
c) Acta de Comité Ejecutivo
d) Solicitud de emisión de cheque


