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INTRODUCCION

El Manual de Inducción tiene la finalidad de proporcionar y garantizar un
conocimiento amplio de la institución y sus funciones, e igualmente prepara al
personal de nuevo ingreso para el desempeño de su trabajo, lo cual dependerá en
gran medida de las informaciones que se le suministre y que a través de las mismas
pueda ejecutar sus funciones de manera eficiente y así contribuir con el
mejoramiento de los servicios de la Institución.
El Departamento de Recursos humanos ofrecerá al nuevo personal las
orientaciones e informaciones concernientes a los aspectos generales de la
institución y sobre los deberes correspondientes como miembro de la misma.

A

través de este manual de inducción se podrá despejar dudas, aclarar situaciones y
dar respuesta a cualquier inquietud, formulada por el empleado de nuevo ingreso o
cualquier otro empleado que así lo requiera.
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BIENVENIDA

Estimado(a), compañero(a) se le da la cordial bienvenida al FONDO DE
DESARROLLO INDIGENA GUATEMALTECO y su unidad ejecutora FODIGUA, este
manual ha sido elaborado con la finalidad de proporcionarle información básica y
general sobre nuestra identidad y constituye, por tanto, una primera fase de
integración a nivel institucional.
Al integrarse al equipo de trabajo se confía en usted y en su capacidad para trabajar
en equipo, el objetivo es proporcionarle apoyo y brindarle las oportunidades
necesarias para hacer Carrera Administrativa dentro de la Institución, se cree
firmemente que la calidad está en las personas que realizan con empeño y
satisfacción personal cada una de sus actividades. Su trabajo, esfuerzo y dedicación
son elementos fundamentales para el éxito y el crecimiento de FODIGUA.
Es necesario darle a conocer los aspectos más importantes del Fondo de Desarrollo
Indígena

Guatemalteco

y

compartir

con

usted

algunos

procedimientos

administrativos que facilitarán su integración, le exhortamos a que se informe, para
tener una visión general de lo que se hace y así como las responsabilidades y
beneficios de ser parte del equipo de FODIGUA.
BIENVENIDO(A), hoy que comienzas a formar parte de nuestro equipo de trabajo,
te exhortamos a sumarte a las acciones de FODIGUA con responsabilidad,
disciplina, entusiasmo y dedicación, manteniendo el crecimiento constante de tu
capacidad, contribuyendo al logro de los objetivos de nuestra institución y a la
optimización de nuestros recursos.
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RESEÑA HISTÓRICA

El surgimiento de un fondo para promover el desarrollo de los pueblos indígenas se
inició con la propuesta presentada por el Presidente de Bolivia en 1991 en la Primera
Cumbre Iberoamericana de Guadalajara México, el cual fue reconocido por la
contribución de los pueblos indígenas al desarrollo y la obligación que tienen los
estados de respetar los derechos a la identidad cultural de estos pueblos.
En 1992 en la segunda cumbre realizada en Madrid, se adopta la decisión de crear
El Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe
con la participación de organismos internacionales como el Banco Mundial, la
Organización Internacional del Trabajo, las Naciones Unidas y Pueblos Indígenas,
como producto de los esfuerzos y luchas de países internacionales que impulsaron
la creación tanto del Fondo de Desarrollo Indígena de Bolivia como el de Guatemala.
En Guatemala se crea como parte de las recomendaciones emanadas de la primera
consulta que se realizó en Quetzaltenango en octubre 1993 respaldado por el primer
acuerdo No. 682-93 de la Unidad preparatoria de FODIGUA que constituyó la
contraparte del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina
y el Caribe.
En esta fase de la unidad preparatoria, se consolida y oficializa la interacción
institucional para definir los lineamientos del marco conceptual y jurídico del fondo
según las necesidades, los intereses y las expectativas de los pueblos indígenas de
ascendencia Maya, como resultado el 20 de julio de 1994 fue creado el Fondo de
Desarrollo Indígena Guatemalteco y su Unidad Ejecutora FODIGUA actuando como
una institución ejecutora entre el Estado y los Pueblos Indígenas.
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En el año 2015, después de 20 años de ejecución del Fondo de Desarrollo Indígena
Guatemalteco, finalizó el primer fideicomiso, el cual destinaba las erogaciones de los
programas de funcionamiento e inversión.
El día 12 de abril de 2016, el Presidente de la República, en consejo de ministros,
emiten el Acuerdo Gubernativo No. 70-2016, el cual crea un segundo Fideicomiso
denominado “Fideicomiso del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco –
FIFODIGUA-, como instrumento financiero de ejecución y financiamiento de los
programas y proyectos, por un plazo de 20 años.
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PRESENTACIÓN
Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco es un Organismo Nacional de
Desarrollo del Pueblo Maya, Garífuna y Xinka con estructura bipartita lo cual quiere
decir que contamos con la representación de Organizaciones Indígenas de la
sociedad civil y de Gobierno, que apoya y fortalece el desarrollo humano e integral
de los pueblos y lograr así espacios tanto a nivel Nacional como Internacional para
la definición, ejecución y monitoreo de planes, programas y proyectos.

NUESTRO LOGO

El logo de nuestra institución está conformado por una Tocoyal, que simboliza un
desarrollo cíclico, fuerza y sabiduría, símbolo utilizado por nuestras mujeres
indígenas en la cabeza, también en la cintura como símbolo de fuerza y
sostenibilidad.
Para nuestras comunidades el tocoyal significa la continuidad de la vida, porque va
de generación en generación, para otros es la cultura llevada en la cabeza, porque
sus figuras a lo largo de la cinta es lo que siente el corazón de la mujer que lo porta
y también representa a la serpiente emplumada que baja del cielo y la forma de
conservar los buenos pensamientos.
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NUESTRO ALTAR
En las instituciones del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco se encuentra el
altar con una figura específica que como todo tiene un simbolismo especial, esta es
una pieza clave de la Espiritualidad Maya, la forma del altar es una Cruz Maya,
significa la síntesis de un mágico juego entre la tierra, el sol, la luna, venus y los
demás planetas del sistema solar, los cuales estructuran un patrón sobre el cual se
construye tu personalidad y tus experiencias en la vida. La Cruz Maya te indica el
DESTINO en donde tu expresión será bienvenida y en donde tus exitosos proyectos
se convertirán en el LEGADO que dejarás a tu descendencia y a tu comunidad.
Se adorna el altar todos los lunes y existe un calendario en donde se indica a qué
Dirección le corresponde el arreglo de la misma.
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PROGRAMAS QUE EJECUTA EL FODIGUA

1. GESTIÓN PARA EL BUEN VIVIR
Busca promover, diseñar e impulsar proyectos de desarrollo sostenible y
sustentable, basados en el enfoque multicultural e intercultural de los Pueblos Maya,
Garífuna y Xinka. El principal propósito es elevar la calidad de vida de los pueblos
indígenas y proyectarse hacia el fortalecimiento y promoción del desarrollo humano
integral sin olvidar la multiculturalidad e identidad cultural.
Dentro de este programa se incluye la dotación de hilos para la elaboración
de trajes típicos para fortalecer el uso y rescate de los trajes típicos y así enaltecer
la identidad de cada región. Además, se dota de insumos para agricultura y
ganadería, materiales de construcción, estufas mejoradas, bombas de aspersión y
cualquier insumo o herramienta que genere una actividad auto sostenible.

2. RECURSOS TECNOLÓGICOS EDUCATIVOS
En este programa se hace entrega a centros educativos públicos de software
y hardware que permita al estudiante y maestro mejorar su aprendizaje, también se
busca facilitar el acceso a la tecnología a la niñez y juventud indígena con identidad
y pertinencia cultural, para fortalecer la preparación a través de la comunicación
intercomunitaria y comercio electrónico de los Pueblos Maya Garífuna y Xinka. Los
laboratorios virtuales están en coordinación con centros educativos públicos y
organizaciones civiles las cuales estarán interconectadas a través de una plataforma
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Web administrada desde las oficinas de FODIGUA. Esto facilita a las comunidades
el acceso a la tecnología, interconectividad virtual y comunicación intercomunitaria.

3. FORMACIÓN POLÍTICA PARA LA INCIDENCIA
El departamento promueve el fortalecimiento organizativo para un mayor
empoderamiento y ejercicio de una ciudadanía integral con pertinencia cultural a las
organizaciones indígenas locales y regionales a través de la capacitación y
formación, priorizando a organizaciones no gubernamentales, líderes y lideresas
comunitarias, mujeres, hombres y jóvenes. Con este programa se coadyuva al
objetivo estratégico fortalecer el sistema de justicia y la acción pretende fortalecer la
paz, la seguridad y la justicia.
Los temas vinculados a la participación en diferentes niveles y leyes como: los
Acuerdo de Paz, la Ley de los Consejos de Desarrollo, Ley General de
Descentralización, Código Municipal, Ley de Desarrollo Social, Convenio 169 de la
OIT, Convenios y Tratados Internacionales, Derechos de las Mujeres, Principios y
Valores Culturales, Democracia, Participación ciudadana, Desarrollo y Liderazgo,
entre otros.

4. AUTORIDADES INDÍGENAS Y ANCESTRALES
Su objetivo primordial es revitalizar y fortalecer los derechos humanos
cultuales, sociales, políticos y de formación que permitan valorar y reconocer el rol
importante que posee el Sistema de Autoridades Indígenas para el desarrollo del
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país; brindando elementos que permitan el empoderamiento de las autoridades
indígenas en instrumentos jurídicos nacionales e internacionales ratificados por el
Estado de Guatemala y atendiendo proyectos basados en derechos específicos de
pueblos indígenas maya, garífuna y Xinka e implementando mecanismos y
herramientas técnicas y jurídicas para atender las necesidades de las comunidades
indígenas.
Los temas relacionados a la participación de autoridades indígenas, leyes
como: los Acuerdo de Paz, la Ley de los Consejos de Desarrollo, Ley General de
Descentralización, Código Municipal, Ley de Desarrollo Social, Convenio 169 de la
OIT, Convenios y Tratados Internacionales, Democracia, Desarrollo y Liderazgo,
temas relacionados a la cosmovisión maya, capacitación a comadronas en diferentes
temas como la salud, de igual forma se realiza dotación de kits para comadronas.
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DIRECCION Y TELEFONO DE OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES
FODIGUA

Oficina Central
Ruta 6, 8-19 Zona 4 Ciudad de Guatemala
Teléfono: 2412-1700
Página: www.fodigua.gob.gt
Facebook: Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco

OFICINAS REGIONALES
Región I Huehuetenango
5ª. Avenida “A” Colonia el Centro Zona 1 Huehuetenango
a un costado del Ministerio de Ambiente
Teléfono: 7764-6975
Correo electrónico: region1@fodigua.gob.gt

Región II Cobán, Alta Verapaz
3ª. Avenida 2-07 Zona 4 Cobán Alta Verapaz
Segundo Nivel a un costado de Mayoreo San Vicente
Teléfono: 7951-1741
Correo electrónico: region2@fodigua.gob.gt
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Región III Quetzaltenango
1ª. Calle (calle Cajola) 15A-93 zona 1 Quetzaltenango
Teléfono: 7761-8882
Correo electrónico: region3@fodigua.gob.gt
Región IV Chimaltenango
3ª. Calle 6-01 zona 4 Interior La Joya Chimaltenango
Teléfono: 7937 – 2769
Correo electrónico: region4@fodigua.gob.gt
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CAPITULO I
PROPÓSITO Y ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN

VISIÓN
Los pueblos indígenas de Guatemala, empoderados y que promuevan su
desarrollo económico, político, cultural y social.

MISIÓN
Somos un órgano gubernamental, rector, asesor y promotor del desarrollo integral
de los pueblos indígenas, en el marco de su cosmovisión.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE FODIGUA
El organigrama muestra una representación de la división de trabajo, indicando los
cargos existentes en la organización. A continuación, se presenta el organigrama del
Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco, y un resumen de las principales
funciones de cada una de las direcciones que lo conforman:
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CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL
Es el órgano y autoridad suprema de la Institución, el cual está integrado por
representantes de organizaciones indígenas y del Gobierno que tiene bajo su
responsabilidad el diseño de políticas y estrategias institucionales, el cual está
integrado de la siguiente manera:
•

Cuatro (4) delegados indígenas que representan las organizaciones
sociales

•

Un representante por cada una de las cuatro esquinas geográficas (4)
(Huehuetenango, Cobán, Quetzaltenango y Chimaltenango).

•

Cuatro (4) funcionarios de Gobierno.

•

Asimismo, un suplente para cada integrante

Funciones Principales
a) Definir y aprobar la política general de la institución y las políticas de desarrollo
y ejecución del Fondo.
b) b) Aprobar el anteproyecto de presupuesto de funcionamiento e inversión
anual del Fondo.
c) Fungir como representante Nacional ante el Fondo para el desarrollo de los
pueblos indígenas de América Latina y del Caribe.
d) Nombrar, remover y aceptar en su caso las renuncias del personal directivo,
técnico y administrativo del Fondo.
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DIRECCIONES ADMINISTRATIVAS

DIRECCION EJECUTIVA
Es el órgano ejecutivo y administrador de las políticas y bienes del Fondo de
Desarrollo Indígena Guatemalteco y tiene bajo su responsabilidad la coordinación
administrativa y técnica.
El Director Ejecutivo es nombrado por el Presidente de la República, el cual debe ser
indígena de ascendencia Maya, Garífuna y Xinka.

DIRECCION FINANCIERA
Su función es el control de las finanzas y velar porque se cumplan los principios
contables aplicables a la administración pública, esta dirección está integrada por:
•

Departamento de Contabilidad

•

Departamento de Presupuesto

•

Departamento de Tesorería

DIRECCION ADMINISTRATIVA
Tiene como objetivo planificar, coordinar, supervisar y controlar toda la gestión
administrativa para el buen desarrollo de la institución, está integrada por:
•

Departamento de Compras

•

Departamento de Inventarios
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Departamento de Almacén

•

Coordinación de Transporte

•

Departamento de Servicios Generales y Mantenimiento

•

Departamento de Archivo
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DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
Es responsable de planificar, organizar, coordinar y controlar las acciones relativas
a la administración, gestión, aplicación, desarrollo y otros procesos relacionados con
el recurso humano.
•

Departamento de Gestión de Personal

•

Departamento de Aplicación de Personal

•

Departamento de Desarrollo de Personal

•

Departamento de Admisión de Personal

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Es la responsable de realizar el encale entre instituciones públicas, privadas,
organismos nacionales e internaciones y el FODIGUA en temas de divulgación, se
encarga de implementar políticas de comunicación para armonizar las relaciones
internas y mejorar el posicionamiento de la organización tanto a nivel nacional como
internacional.
•

Departamento de Comunicación Grafica

•

Departamento de Prensa y Visibilidad

Realizado por: Recursos Humanos

Actualizado por:

Fecha de
elaboración:

Dirección de Recursos Humanos

Versión:
Manual de Inducción de Personal

Número de página:

Noviembre
2016.
1

- 19 -

DIRECCION DE DESAROLLO MAYA, GARIFUNA Y XINKA
Su principal función es planificar, coordinar, supervisar y controlar toda la gestión de
proyectos para una efectiva contribución al desarrollo en el marco de la gestión de
FODIGUA. Está integrada por:
•

Departamento Político para la Incidencia

•

Departamento de Autoridades Indígenas y Ancestrales

•

Departamento de Recursos Tecnológicos y Educativos

•

Departamento de Gestión para el buen Vivir

•

Departamento de Investigación

DIRECCION DE COORDINACIONES REGIONALES
Se encarga de planificar, supervisar y evaluar el avance físico y financiero de los
proyectos de ejecución en las comunidades del país, mantener estrecha relación con
los coordinadores regionales y coordinar su quehacer con la dirección de desarrollo
Maya, Garífuna y Xinka y unidades relacionadas con los proyectos.
•

Departamento de Supervisión

•

Departamento de apoyo a las Coordinaciones

•

Coordinación Regional I

•

Coordinación Regional II

•

Coordinación Regional III

•

Coordinación Regional IV

•

Coordinación Regional V

•

Coordinación Regional VI
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DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS
En materia jurídica asesorará y orientará a los miembros del Consejo Directivo
Nacional y a la Dirección Ejecutiva.
•

Departamento de Apoyo Jurídico

•

Departamento de Análisis y Revisión Jurídica

•

Departamento de Procuración de procesos Administrativos y judiciales

DIRECCION DE INFORMATICA
Es la encargada de mantener la estructura sistemática para la operación,
funcionamiento y desarrollo de los equipos de cómputo de la institución.
•

Departamento de Soporte Técnico Regional

•

Departamento de Desarrollo de Aplicaciones

PLANIFICACION
Es responsable de asesorar a las autoridades en materia de políticas, planes,
programas y proyectos en el contexto de la planificación y presupuestos en general.
•

Departamento de Planes, Programas y Proyectos

•

Departamento de Cooperación Internacional
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UNIDADES ADMINISTRATIVAS

AUDITORIA INTERNA
Se encarga de aprobar y verificar los procesos de las erogaciones que se ajusten al
presupuesto autorizado y revisar los estados financieros y documentos contables
ajustados a la ley.
•

Departamento de Auditoria Especial

•

Departamento de Auditoria Financiera

•

Departamento de Auditoria Administrativa

ASESORIAS
Se encarga de prestar asistencia técnica y profesional en actividades o procesos
especializados.

INFORMACION PÚBLICA
Es la unidad encargada del enlace institucional, responsable de recibir, analizar,
procesar y resolver solicitudes de información que sean presentadas por los usuarios
al FODIGUA.
•

Departamento de Atención al Usuario

•

Departamento de Digitalización de datos

•

Departamento de Enlaces y Sub-enlaces
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UNIDAD DE LA MUJER
Es el responsable de velar por la inclusión de los derechos de las mujeres indígenas
Mayas, Garífunas y Xinkas, dentro de las políticas públicas del estado, dirigido a
mejorar la calidad de vida de los pueblos indígenas con énfasis en la inclusión y
equidad de género.
•

Departamento de Apoyo Técnico y Administrativo

UNIDAD DE LA JUVENTUD
Se encarga de realizar actividades de coordinación con instituciones y organización
afines a nivel nacional e internacional, así como de promover y dar seguimiento al
fortalecimiento de la juventud Maya, Garífuna y Xinka.
•

Departamento de Apoyo Técnico y Administrativo
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CAPITULO II
Normas y Derechos del Personal
NORMAS
Estas son las reglas que se deben seguir las cuales se deben ajustar a las conductas,
tareas o actividades de la persona.

1. JORNADA DE TRABAJO
Para las oficinas Centrales y Regionales de FODIGUA la jornada de trabajo
es de lunes a viernes en horario de 08:00 a 16:30 horas, con una hora de
almuerzo, que puede ser de 12:00 a 13:00 horas o de 13:00 a 14:00 horas.
Por lo que se debe coordinar en cada unidad a efecto de no desatender las
labores.

2. ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD
En las oficinas Centrales el control de entrada y salida de los empleados es
controlado a través del biométrico que se encuentra en la recepción.
En las regionales el control de entrada y salida de los empleados es controlado
a través de un libro de registro el cual estará debidamente autorizado por
Recursos Humanos.
Por impuntualidad se hará una primera llamada de atención verbal, por
reincidencia se levantará un acta que firmará junto con su jefe inmediato, la
cual se archivará en su expediente, si la falta persiste se levantará un
procedimiento administrativo.
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3. ASPECTO PERSONAL Y VESTIMENTA
Como es de todos sabido la apariencia personal es muy importante, por lo que
no importa cuál sea su cargo dentro de la organización usted debe vestir
formal y lucir adecuadamente. Recuerde que a donde vaya usted representa
a la Institución, por lo que su imagen y presentación deben ser acorde a
nuestra institución.

4. LIMPIEZA Y ORDEN EN EL LUGAR DE TRABAJO
Debido a que las áreas de trabajo son abiertas, la imagen que se proyecte
debe ser uniforme y agradable, por lo cual es importante que el escritorio u
oficina se mantenga en orden y limpio, sin residuos de comida, mucho menos
platos y/o cubiertos sucios.

5. EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO
Desde el momento que se le haga entrega del equipo el uso y conservación
de estos quedarán totalmente bajo su responsabilidad por lo que se
recomienda que los cuide.

6. USO DEL TELEFONO
Al contestar una llamada telefónica todos los colaboradores deben contestar
de una forma agradable, saludar e identificar el departamento al que
pertenece, ejemplo: Recursos humanos, buenos días.
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Las llamadas particulares dentro del horario de trabajo en las instalaciones
deben ser excepcionales y breves.
El uso del teléfono celular deberá ser lo mínimo posible y el mismo deberá ser
utilizado en modo vibrador.
NO se permite el uso de auriculares ya que esto ocasiona falta de atención a
sus labores cotidianas y puede ser posible que por tener los auriculares el
empleado no escuche cuando se le hable o se necesite de su ayuda.

7. ACUSTICA
NO es permitido escuchar música con fuerte volumen por respeto a los demás
compañeros que comparten el mismo espacio.
La voz al hablar ya sea por teléfono o con otros compañeros deberá ser
moderada, esto con el objeto de no distraer a los demás compañeros que se
encuentran trabajando.
NO es permitido el uso de auriculares.

8. IDENTIFICACION
El gafete es de uso obligatorio dentro de la institución, es personal e
intransferible y debe ser portado en el pecho de forma visible desde el
momento de ingresar a su lugar de trabajo. Es fundamental para que el
personal se identifique con sus funciones y con el público.
Perderá validez al terminar la relación laboral con el Fondo de Desarrollo
Indígena Guatemalteco y deberá ser devuelto al Departamento de Recursos
Humanos, de lo contrario deberá presentarse la denuncia de robo-pérdidaextravío.

Realizado por: Recursos Humanos

Actualizado por:

Fecha de
elaboración:

Dirección de Recursos Humanos

Versión:
Manual de Inducción de Personal

Número de página:

Noviembre
2016.
1

- 26 -

DERECHOS
Derecho: es la facultad que tenemos de hacer o exigir todo aquello que la ley o la
autoridad establece a nuestro favor.
Los colaboradores de FODIGUA tienen derecho a:
a) Recibir una retribución en forma oportuna y completa.
b) Gozar de las prestaciones laborales y sociales que le correspondan (según
régimen de contratación).
c) Recibir un trato justo, respetuoso y cordial por parte de los compañeros y
jefes inmediatos.
d) Participar en capacitaciones que contribuyan a su mejor desempeño y
calidad profesional.
e) Presentar propuesta que estén orientadas al mejoramiento de algún
sistema o proceso de trabajo.

FORMA DE PAGO
Personal Permanente (Renglón 011)
Personal por Contrato (Renglón 022)
Personal Supernumerario (Renglón 021)
La forma de pago de los sueldos y honorarios es Mensual, acreditado a su cuenta
bancaria.
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La nómina es generada a través del sistema Guatenominas, por ello es necesario
que usted haya entregado toda la documentación solicitada en los requisitos de
contratación con el objeto de no tener ningún inconveniente.
El primer pago depende de la aprobación de la Oficina Nacional de Servicio Civil, y
la disponibilidad presupuestaria. El tiempo aproximado del primer pago es de dos
meses.

Servicios Técnicos o Profesionales (Renglón 029)
Para personal contratado por el renglón 029, los pagos dependen de la entrega de
factura e informe de actividades.
Se deben tomar en cuenta los siguientes datos:
1. Colocar el último día (calendario) del mes.
2. Nombre: Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco.
3. Nit.: 784435-2
4. Dirección: Ruta 6, 8-19 Zona 4, Guatemala, Ciudad.
5. Descripción:

Pago de honorarios por servicios prestados a

Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco, correspondiente al
período del mes de ----, según contrato: -----.
6. Firma personal.
7. Razón al reverso

*Ver ejemplo en ANEXO (1).
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DIAS DE ASUETO
Los días de asueto amparados por la ley son:
1º. De enero
Jueves, viernes y sábado santo
26 de Abril.
1º. de mayo
30 de junio
15 de septiembre
20 de octubre
1º. de noviembre
24 de diciembre (medio día)
25 de diciembre
31 de diciembre (medio día)
El día de la festividad de la localidad, dónde el personal este laborando
10 de mayo gozaran de asueto con goce de salario, todas las madres
trabajadoras
Ø Día del Profesional (sólo graduados universitarios)
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
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CAPITULO III
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

SOLICITUD DE SUMINISTROS
Cuando se necesite papelería de oficina y demás material para ser utilizado en el
área de trabajo debe de dirigirse al Departamento de Almacén donde le entregaran
lo requerido después de haber llenado la solicitud la cual deberá ir firmada por el jefe
inmediato y el interesado.
Para la solicitud de equipo o mobiliario de oficina, el jefe inmediato lo tendrá que
solicitar por escrito a la Coordinación de Inventarios donde se realizara la entrega y
lo cargará al interesado. De no haber en existencia el mobiliario y equipo tendrá que
solicitarle por escrito a la Dirección Administrativa para la autorización de compra. Si
se diera el caso de cambio de mobiliario y equipo, se tendrá que avisar a la
Coordinación de inventarios, la cual hará el respectivo procedimiento de descargo
de lo contrario al momento de retirarse de la organización le será descontado.

HORAS O DIA DE PERMISO
El empleado deberá solicitar a la Dirección de Recursos Humanos una boleta de
permiso la cual deberá llenar indicando el motivo justificado de su ausencia
(documentación de respaldo) y posteriormente devolverla a la Dirección de Recursos
Humanos debidamente firmada por el interesado y el visto bueno de su jefe
inmediato.
En caso de enfermedad o accidente, avisar al jefe inmediato sobre el motivo de su
ausencia y al regresar a la institución presentar una constancia médica que indique
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el motivo justificado por el que no se pudo presentar, indicando horario en que fue
atendido por el médico y los días de reposo indicados si la enfermedad lo requiere,
para justificar el tiempo que se ausentó de sus labores y evitar problemas
posteriores.
Si tiene cita en el IGSS, con anterioridad presentar su solicitud a Recursos Humanos
para que emitan el certificado correspondiente y la hoja de autorización de su jefe
inmediato para su ausencia.
•
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ESTAMOS A TU DISPOSICION
Este manual es parte del proceso de inducción que busca integrar al Fondo de
Desarrollo Indígena Guatemalteco a los nuevos miembros recién incorporados,
proporcionándoles información general, a objeto de facilitar una influencia recíproca
y positiva en los procesos de socialización, fortalecimiento de la cultura institucional
y construcción del compromiso con los objetivos, principios y valores de la institución.
Esperamos que tu permanencia sea un testimonio de realización profesional, que
sientas orgullo de pertenecer a este gran equipo, pero especialmente que te sientas
orgulloso de saber que tu trabajo diario contribuye a este prestigio y al desarrollo de
nuestras comunidades indígenas.
Para consultas o información adicional, el Departamento de Recursos Humanos está
a tu disposición.
Te deseamos sinceramente el mayor de los éxitos, Bienvenido (a) a nuestra familia
FODIGUA.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
No. Pasos:
17

Procedimiento:
Inducción de Personal

Encargados: Dirección de Recursos
Humanos

Hoja
No.1 de 2

Apoyo: Todas las Unidades

§

Descripción
Procedimiento que comprende los pasos a seguir para darle la inducción pertinente
al personal de nuevo ingreso, para su integración a FODIGUA.

§

Objetivos
Lograr que el personal de nuevo ingreso se familiarice con mayor facilidad con
respecto a lo que es y a que se dedica la Institución.
Conseguir que el personal conozca sus obligaciones y derechos, el cual le permita
desempeñar sus actividades dentro del orden correspondiente.

§

Normas

1. El personal de nuevo ingreso debe de apropiarse de la Misión y Visión de
FODIGUA.
2. Idealmente se trabajará la inducción los días lunes a primera hora, si existiera un
ingreso otro día se debe coordinar apoyo si existiera alguna otra actividad.
3. Cada Director de Dirección, Encargado de Unidad y Coordinadores Regionales
dará el apoyo pertinente al nuevo personal, para explicar sus atribuciones que le
corresponden y asimismo se adapten más fácilmente en sus funciones.
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PASOS

DESCRIPCIÓN

01

Bienvenida general al personal de nuevo
ingreso a la Institución.

02

Presentación de la reseña histórica de
FODIGUA.

03

Explicación de la Visión, Misión, Objetivos de
FODIGUA.

04

Descripción de quienes somos, que hacemos
y como lo hacemos. Asimismo para que lo
hacemos.

05

Realizará una exposición sobre con que
contamos para hacer el trabajo en FODIGUA.

06

Expondrá la estructura organizacional de la
Institución.

07

Dará una breve explicación de los órganos que
conforman la Estructura Organizacional.

08

Informará de los aspectos generales con
respecto al horario y comportamiento.

09

Dará una breve explicación sobre los derechos
de los colaboradores.

10

Describirá
las
colaboradores.

11

Expondrá las recomendaciones pertinentes a
los colaboradores.

12

Se explicará los procesos de
elaboración de factura e informe.

13

Se les dará el Kit de inducción con todo el
material importante.
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RESPONSABLES

de

pago
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14

Se presentará al jefe inmedia y equipo de su
unidad.

15

Se presentarán a todo el equipo de FODIGUA.

16

Se les llevará a la Dirección de Comunicación
Social para que les sea tomada la foto para
archivo.

17

Se les pedirá que completen la encuesta de
satisfacción de Inducción.
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ANEXO
1. Ejemplo de Factura (contratos 029)
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2. Boleta de Permisos:

FONDO DE DESARROLLO INDIGENA GUATEMALTECO – FODIGUA –
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
BOLETA DE PERMISO DE AUSENCIA LABORAL
REGLON PRESUPUESTARIO 011, 021, 022
DATOS DEL SOLICITANTE
Personal:

Oficial:

Lugar y fecha: ________________________________________________________________________
Nombre del solicitante: ________________________________________________________________
Cargo que desempeña: ________________________________________________________________
Dirección o Departamento de FODIGUA al que pertenece: ___________________________________
____________________________________________________________________________________

DATOS GENERALES DEL PERMISO
Fecha del permiso del: ______________________ al ________________________ Total de días ______
Hora de: ____________________ a: ____________________
A cuenta de vacaciones:

SI

NO

Motivo del permiso:____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Adjuntar documentos que justifiquen el permiso si es oficial.

AUTORIZACION DEL PERMISO
Nombre del jefe inmediato que autoriza el permiso: ________________________________________
Cargo: _______________________________________________________________________________

Firma del solicitante: __________________________

Firma y sello del Jefe Inmediato: ________________________________________________________

Firma y sello de Vo. Bo. Recibido por Recursos Humanos: ____________________________________

Observaciones: _______________________________________________________________________
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3. Material a entregar al personal de nuevo ingreso:

BIENVENIDOS
FODIGUA:

Acuerdo Gubernativo 435-94

VISION: Los pueblos indígenas de Guatemala, empoderados y que promuevan su desarrollo
económico, político, cultural y social.
MISION: Somos un órgano gubernamental, rector, asesor y promotor del desarrollo integral de los
pueblos indígenas, en el marco de su cosmovisión.
DIRECTOR EJECUTIVO: Sr. Elías González Patal.
RECURSOS HUMANOS: Para cualquier apoyo o duda el personal de Recursos Humanos está a las
órdenes.
Directora: Licda. Amelia Coj.
Lili Coy, Damaris Chicol, Federico Mux, Sandra Castellanos y Alejandra Prera.
Horario de Trabajo:
• Lunes a Viernes de 8:00 a 16:30
• Almuerzo correspondiente a 1 hora (Puede ser de 12:00 a 13:00 horas o de 13:00 a 14:00
horas)

FONDO DE DESARROLLO INDIGENA GUATEMALTECO – FODIGUA –
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
BOLETA DE PERMISO DE AUSENCIA LABORAL
REGLON PRESUPUESTARIO 011, 021, 022
DATOS DEL SOLICITANTE
Personal:
Oficial:
Lugar y fecha: ________________________________________________________________________
Nombre del solicitante: ________________________________________________________________
Cargo que desempeña: ________________________________________________________________
Dirección o Departamento de FODIGUA al que pertenece: ___________________________________
____________________________________________________________________________________

Realizado por: Recursos Humanos

Actualizado por:

Dirección de Recursos Humanos

Fecha de
elaboración:

Noviembre
2016.

Versión:
Manual de Inducción de Personal

Número de página:

1

- 39 -

DATOS GENERALES DEL PERMISO
Fecha del permiso del: _______________ al ______________ Total de días _____
Hora de: ____________________ a: __________________
A cuenta de vacaciones:
Si
No
Motivo del permiso:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Adjuntar documentos que justifiquen el permiso si es oficial.

AUTORIZACION DEL PERMISO
Nombre del jefe inmediato que autoriza el permiso: ________________________________________
Cargo: _______________________________________________________________________________
Firma del solicitante: __________________________
Firma y sello del Jefe Inmediato: ________________________________________________________
Firma y sello de Vo. Bo. Recibido por Recursos Humanos: ____________________________________
Observaciones: _______________________________________________________________________

DERECHOS:
•

Todas las personas tienen derecho a recibir una retribución en forma oportuna y completa.

•

Todas las personas podrán gozar de las prestaciones laborales y sociales que le correspondan
(según régimen de contratación, únicamente corresponde a renglón 011, 021 y 022).

•

Todas las personas tienen derecho a recibir un trato justo, respetuoso y cordial por parte de
los compañeros y jefes inmediatos.

•

Todas las personas podrán participar en capacitaciones que contribuyan a su mejor
desempeño y calidad profesional.

•

Todas las personas podrán presentar propuestas que estén orientadas al mejoramiento de
algún sistema o proceso de trabajo.

Renglón 029
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DIAS DE ASUETO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1º. De enero
Jueves, viernes y sábado santo
26 de Abril
1º. de mayo
30 de junio
15 de septiembre
20 de octubre
1º. de noviembre
24 de diciembre (medio día)
25 de diciembre
31 de diciembre (medio día)
El día de la festividad de la localidad, dónde el personal este laborando
10 de mayo gozaran de asueto con goce de salario, todas las madres trabajadoras
Día del Profesional (sólo graduados universitarios)
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