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I. INTRODUCCIÓN 
 
 
 

El Presente Manual de Normas y Procedimientos del Programa de Ejercicio 
Profesional Supervisado Multiprofesional –EPSUM-, es de mucha importancia ya 
que en el se encuentran los pasos  o  actividades  de cada una de las tareas que 
desarrolla el Personal Administrativo y Técnico dentro del Programa  EPSUM,  
esto facilitará el quehacer del recurso humano que colabora en el desarrollo de las 
funciones dentro del marco normativo y legal establecido en el Manual 
Organizacional del Programa EPSUM.  
 
Cada procedimiento descrito el Manual de Normas y Procedimiento permite 
uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar su 
duplicidad. Su utilidad es importante ya que es un instrumento que permite 
conocer el funcionamiento interno del Programa EPSUM, referente a la 
descripción de tareas, ubicación y puestos responsables con que cuenta el 
EPSUM. 
 
Con el proceso de la elaboración del Manual de Normas y Procedimientos del 
Programa EPSUM,  se cumple con lo solicitado por la Contraloría General de 
Cuentas, en auditorias anteriores, respalda ante cualquier situación legal con el 
desarrollo de tareas dentro del Programa EPSUM.  
 
También es importante agradecer al personal  de las distintas Dependencias que 
apoyaron este proyecto, especialmente al Personal del EPSUM, para lograr la 
elaboración del Manual de Normas y Procedimientos de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala.  
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II. AUTORIZACIÓN 
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III. Objetivos del Manual de Normas y Procedimientos 
 

a) Establecer las normas y procedimientos del quehacer de cada trabajador 

del Programa  EPSUM, según las funciones del  Manual de Organización. 

b) Dar una secuencia lógica de las tareas asignadas a cada trabajador. 

c) Evitar la duplicidad de tareas, mediante un orden lógico en cada uno de los 

trámites administrativos. 

 

IV. Normas de Aplicación General 
 

a) El Manual deberá  ser divulgado con otras instituciones, con las que se 

tengan relación laboral. 

b) El Manual de Normas y Procedimientos debe ser actualizado por la 

Coordinación de EPSUM. 

c) El Coordinador debe velar por que se cumpla cada Procedimiento plasmado 

en el Manual de Normas y Procedimientos según el Manual de 

Organización del EPSUM. 

d) Toda compra que realice el EPSUM se rige por lo que establece el –SIS- 

e) Toda contratación de personal que realice el EPSUM se rige por lo que 

establece el -SIS- 

 

V. Disposiciones Legales 
 
Entre las disposiciones legales se encuentran: 
 

a) Reglamento de Relaciones Laborales entre la Universidad de San Carlos 
de Guatemala y su personal. 

 
b) Manual de Organización de EPSUM autorizado por Acuerdo de Rectoría: 

No. 802-2006, de fecha  23 de junio de 2006. 
 

c) Procedimiento De Solicitud y Pago de Ayuda Becaria, Aprobado según 
Acuerdo de Rectoría No. 1789 de fecha 17-08-2009. 

 
d) Reglamento de Gastos  de Representación, Viáticos y Gastos Conexos, y 

gastos por atención y Protocolo. 
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VI. Procedimientos del EPSUM 
  

1. Asignación de Estudiantes de EPS al Programa EPSUM 

2. Concesión de Ayudas Becarias 

3. Realización del Ejercicio Profesional Supervisado –EPS-  en el Programa 

EPSUM 

4. Recepción y revisión de Informes mensuales Individuales  e Integrados. 

5. Ordenes de Compras 

6. Conciliaciones Bancarias 

7. Trámites de Viáticos y Combustible 

8. Fortalecimiento a los Equipos Multiprofesionales del Programa EPSUM por 

el Programa del Voluntariado Universitario de la Universidad de San Carlos 

de Guatemala. 

9. Implementación del Programa del Voluntariado Universitario   a través de la 

realización de  Escuelas de Voluntariado Área Común en las Unidades 

Académicas tanto del Campus Central como de los Centros Regionales. 

10.   Campañas Promociónales para la visibilidad del Programa del 

Voluntariado Universitario de Universidad de San Carlos de Guatemala. 
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Título o Denominación 

1) Asignación de Estudiantes de EPS al Programa EPSUM 
 

Objetivos específicos del procedimiento 
 

a) Definir el proceso de asignación a estudiantes para realizar su EPS y 
que los mismos formen parte de los Equipos Multiprofesionales. 

b) Tener un mejor orden en la asignación de los estudiantes al momento de 
realizar su Ejercicio Profesional Supervisado -EPS-. 

c) Proporcionar al estudiante toda la información sobre lo que es el EPS y 
el Programa EPSUM 
 

Normas específicas 
 

a) Todo estudiante debe cumplir primero con la autorización de su Unidad 
Académica para realizar su Ejercicio Profesional Supervisado y luego 
poder integrarse a los Equipos Multiprofesionales del Programa EPSUM. 

b)  Todo estudiante que desee incorporarse a los Equipos 
Multiprofesionales debe ser entrevistado por la Coordinación de 
EPSUM, previo a ser asignado al EPS. 

c) El estudiante debe llenar la ficha académica, solicitud de ayuda becaria y 
firmar recibos de pagos (Forma E) mensuales y final. 

d) El estudiante debe presentar los requisitos solicitados por EPSUM en 
Ficha Académica (2 fotografías tamaño cédula, fotocopia de cédula, 
carta de asignación de la Unidad Académica,  Q.16.00 para un timbre 
fiscal y un notarial, fotocopia de cierre de pensum y  fotocopia de 
currículo Vitae). Y llenar el formulario de solicitud de ayuda becaria. 

 
Formularios  
 

1. Ficha Académica 
2. Solicitud de Ayuda Becaria 
3. Recibo de sueldos (Forma E) 
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Descripción del Procedimiento 

Nombre de la Unidad: PROGRAMA EPSUM 

Título del Procedimiento: Asignación de Estudiantes de EPS al Programa EPSUM 

 
 

Hoja No. __1_ de_1__ 

 
 
No. de Formas: 2 

 
Inicia:  Estudiante  
 

 
Termina: Secretaria  
 

Unidad 
Puesto 

Responsable 
Paso  
No. 

Actividad 

EPSUM 
 

Estudiante 

1 
Obtiene autorización y asignación para 
realizar su EPS en Unidad Académica 
correspondiente.   

2 
Solicita a EPSUM Ayuda Becaria, y se dirige 
a la Secretaria de EPSUM. 

Secretaria 3 
Indica requisitos y asigna cita con el 
Coordinador EPSUM. 

Estudiante 

4 
Completa requisitos por Unidad Académica  
 
 

5 
 

Se presenta  a cita en horario indicado por 
la secretaria EPSUM 
 

Coordinador  

6 
 

Realiza entrevista a estudiantes e informa 
sobre lo que es el EPS y autoriza aceptando 
verbalmente realizar el EPS Multiprofesional 
en EPSUM 

8 

Indica al estudiante que se dirija con la 
secretaria EPSUM para llenar Ficha 
Académica, Solicitud de Ayuda Becaria y 
completar expediente. 

Secretaria 

9 
Proporciona formularios de ficha académica,  
Solicitud de Ayuda Becaria y completa 
expediente con el estudiante. 

10 
Entrega recibo  para pago de ayuda becaria. 

Estudiante 11 
Recibe, firma recibos de pagos y realiza su 
EPS 

Secretaria 12 
Recibe recibo firmado y lo traslada 
juntamente con el expediente a tesorería 
para que inicie la Concesión de la Beca. 
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Título o Denominación 

2) Concesión de Ayudas Becarias  

Objetivo específico del procedimiento 
 

a) Dar a conocer el proceso, para obtener una ayuda becaria o económica  
al estudiante que realiza su Ejercicio Profesional Supervisado -EPS-  en 
el Programa EPSUM. 

 
 
Normas específicas 
 

a) Todo estudiante debe cumplir con los requisitos que son: dos fotografías 
recientes tamaño cédula, fotocopia de cédula, carta de asignación, dos 
timbres; un notarial y un fiscal para la autentica del contrato de ayuda 
becaria, fotocopia de cierre de pensum y de Currículo Vitae y llenar el 
formulario de solicitud de ayuda becaria, para poder hacer el trámite de 
solicitud de beca. 

b) El estudiante debe firmar el Contrato Administrativo y recibos de pago, 
como documentos legales para autorizar los pagos durante su EPS. 

c) Para la  obtención de becas del EPSUM el estudiante deberá suscribir  
el contrato administrativo. 

d) El estudiante para recibir el pago mensual y final de la beca, debe 
presentar los informes correspondientes a la Secretaría del Programa 
EPSUM, luego a la Tesorería, autorizado por el Supervisor y 
Coordinador de EPSUM. 

 
 
Formularios  

 
1. Ficha Académica 
2. Anteproyecto de Ayudas Becarias.  
3. Acuerdo de Acta del C.S.U. y/o DGEU.  
4. Contrato Administrativo 
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Descripción del Procedimiento 

Nombre de la Unidad: PROGRAMA EPSUM 

Título del Procedimiento: Concesión de Ayudas Becarias 

 
 

Hoja No. __1_ de_2__ 

 
 
No. de Formas: 4 

 
Inicia:  Auxiliar de Tesorero  
 

 
Termina: Auxiliar de Tesorero 
 

Unidad 
Puesto 

Responsable 
Paso  
No. 

Actividad 

EPSUM 
 

Auxiliar de 
Tesorero  

1 
 

Elabora el Anteproyecto para las Ayudas 
Becarias y obtiene el Vo. Bo. del 
Coordinador de autorización de pago. 
Traslada el anteproyecto al Consejo Superior 
Universitario y/o Dirección General de 
Extensión. 

Consejo Superior 
Universitario y/o 

Dirección General 
de Extensión 

Miembros del 
C.S.U. 

Director General 
de Extensión  

2 

Recibe solicitud y aprueba las Ayudas 
Becarias en reunión de Consejo y emite 
Acuerdo o Punto de Acta de Ayudas 
Becarias y traslada copia a Tesorero EPSUM 
 

EPSUM 

 
 Auxiliar de 

Tesorero 
3 

Recibe Acuerdos o Punto de Acta de Ayudas 
Becarias y traslada copia a secretaria. 
  

Secretaria 

4 

Recibe Acuerdo de Punto de Acta de Ayudas 
Becarias y elabora Contratos de estudiantes 
de EPS Asignados a EPSUM. 
 

5 
 

Obtiene firma de estudiantes, traslada 
contratos a Dirección de Asuntos Jurídicos 
para la autentica. 
 

Asesoría Jurídica  
Personal 

Delegado de 
Asuntos Jurídicos  

6 
 

Recibe Contratos EPS,  los autentica y 
traslada a secretaria EPSUM 
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Nombre de la Unidad: PROGRAMA EPSUM Hoja No. __2_ de_2__ 

Unidad 
Puesto 

Responsable 
Paso  
No. 

Actividad 

EPSUM 

Secretaria  
7 
 

Recibe contratos, tramita firma ante  
Rector, los traslada a tesorero para trámite 
de pago. 
 

Auxiliar de 
Tesorero 

8 

Recibe contratos,  elabora y adjunta orden 
de compra y recibo de pago, traslada a visa 
expediente de pago. 
 

Delegado 
Auditoria 

9 
Recibe, visa expediente y traslada. 

Auxiliar de 
Tesorero 

10 
Recibe, traslada a Contabilidad expediente 
para emisión de Cheque. 

Departamento de 
Contabilidad 

Personal 
asignado 

11 
Realiza  registro contable y solicita cheque al 
Departamento de caja y traslada. 

Departamento de 
Caja  

Personal 
asignado 

12 
Recibe expediente y oficio,  elabora cheque 
y traslada. 
 

EPSUM 
Auxiliar de 
Tesorería 

13 

Recibe cheque, realiza pago a estudiantes 
contra entrega de informe con identificación 
y liquida pagos.  
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Título o Denominación 

2) Realización del Ejercicio Profesional Supervisado en el Programa  
                EPSUM  
 
Objetivos específicos del procedimiento 
 

a) Brindar al estudiante información sobre los requisitos  para realizar el 
EPS. 

b) Tener un orden en la asignación del estudiante al momento de iniciar su 
EPS. 

c) Dar a conocer las normas que debe cumplir el estudiante para recibir 
una ayuda becaria. 

 
Normas específicas 
 

a) El estudiante debe cumplir con el procedimiento 1 y 2 de esté Manual. 
b) El estudiante debe cumplir con los requisitos establecidos en Ficha 

Académica para realizar EPS. (llenar Ficha Académica, adjuntando 2 
fotografías tamaño cédula recientes, fotocopia de cédula de vecindad, 
carta asignación de la unidad académica,  timbre fiscal y notarial, cierre 
de pensum y currículum vitae). 

c) El estudiante debe cumplir con lo que establece el Contrato 
Administrativo y la Guía Metodológica para el Equipo Multiprofesional. 

d) El estudiante debe cumplir con la entrega de informes mensualmente y 
final para recibir la ayuda becaria. 

 
Formularios  

 
1. Ficha Académica 
2. Recibo de Sueldos (Forma E)  
3. Carátula de informes 
4. Informe Mensual 
5. Informe trimestral 
6. Informe final 
7. Finiquito 
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Descripción del Procedimiento 

Nombre de la Unidad: PROGRAMA EPSUM 

Título del Procedimiento: Realización de EPS en el Programa EPSUM 

 

Hoja No. __1_ de_2__ 
 
No. de Formas: 7 

 
 
Inicia: Estudiante 

 
 
Termina: Secretaria EPSUM 

Unidad 
Puesto 

Responsable 
Paso  
No. 

Actividad 

EPSUM 
 

Estudiante 
1 
 

Se presenta en la fecha indicada en EPSUM, 
recibe inducción de EPSUM y otras 
instituciones, recibe carta de  asignación del 
lugar en donde realizará el EPS, se presenta 
al lugar para realizar el EPS. 

Supervisor de 
EPS- Programa 

EPSUM 
2 

Supervisan las actividades desarrolladas por 
el estudiante en el área de trabajo cada mes  

Estudiante 
3 
 

Presenta cada mes 1 original y 2 copias del 
informe de actividades realizadas autorizado 
por el Coordinador Local de su sede a la 
Secretaria de EPSUM. 

Secretaria 
4 
 

Recibe el informe, lo registra y lo remite a los 
supervisores. 

Supervisor de 
EPS- Programa 

EPSUM 
5 

Revisa, firma informes y traslada a 
nuevamente a secretaria. 

Secretaria 6 
Recibe, coloca sello y separa original y 
copias luego los traslada al Coordinador 
para el visto bueno. 

Coordinador 7 
Recibe, los firma de autorizado para el pago 
al mes correspondiente y los devuelve a la 
secretaria. 

Secretaria  

8 
Estampa los sellos y los traslada al tesorero 
para el trámite de pago de cada mes. 

9 
Al recibir del estudiante informe final elabora  
constancia de EPS (finiquito), se traslada al  
Coordinador, quien avala el mismo. 
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Nombre de la Unidad: PROGRAMA EPSUM Hoja No. __2_ de 2__ 

Unidad 
Puesto 

Responsable 
Paso  
No. 

Actividad 

EPSUM 
 

Coordinador 
 

10 
Revisa y firma avalando el EPS 
satisfactoriamente. 

Secretaria 11 
Recibe finiquito y entrega original a 
estudiante. 

Estudiante  12 
Recibe finiquito con lo que finaliza  su EPS y 
firma copia de recibido. 

Secretaria  
 

13 
Recibe copia y archiva. 
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Diagrama de Flujo 
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Título o Denominación 

4) Recepción y Revisión de Informes de EPS  Mensuales Individuales y   
     Finales  Integrados. 
   

Objetivos específicos del procedimiento 
 

a) Tener control de las actividades que realiza cada estudiante de EPS en 
la comunidad asignada. 

b) Revisar y avalar el desarrollo de EPS, durante el periodo establecido por 
la Unidad Académica. 

c) Autorizar los pagos de ayuda becaria al estudiante que realiza EPS. 
d) Velar por que el estudiante cumpla con lo establecido en Normativo y 

Contrato firmado. 
 
Normas específicas 
 

a) El estudiante debe cumplir con la guía de presentación de informe 
mensual y final, así como  presentar un original y dos copias a EPSUM. 

b) Todo informe debe ser presentado y firmado por él y por el encargado 
de la Comunidad asignada. 

c) El estudiante debe presentar el informe mensual y final en las fechas 
estipuladas por el EPSUM  

d) Los informes serán revisados por Supervisión, aprobado para poder 
hacer el pago del mes.  

e) Todo estudiante debe cumplir con lo establecido en el Contrato 
Administrativo, de lo contrario deberá reintegrar el dinero recibido. 

 

Formularios:  
 

1. Control de Correspondencia  Recibida.  
2. Informe Mensual 
3. Informe trimestral 
4. Informe final  
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Descripción del Procedimiento 

Nombre de la Unidad: PROGRAMA EPSUM 

Título del Procedimiento: Recepción y Revisión de Informes Mensuales Individuales y  
                                         Finales Integrados 

 
 

Hoja No. __1_ de_1__ 

 
 
No. de Formas: 4 

 
Inicia: Secretaria  
 

 
Termina: Secretaria  

Unidad 
Puesto 

Responsable 
Paso  
No. 

Actividad 

EPSUM 
 

Secretaria  1 

 Recibe, sella y firma los informes, los 
traslada al Supervisor de Proyectos con nota  
de recibido. 
 

Supervisor de 
EPS- Programa 

EPSUM 

2 
 

Recibe, analiza los informes y firman de 
enterado y revisado. Los traslada a 
Secretaria 

Secretaria 
3 
 

Recibe estampa el sello, ordena copia y 
original y traslada a Coordinador  para firma 
de autorizado. 

Coordinador  4 
Firma y autoriza para pago, los devuelve a la 
secretaria. 

Secretaria  5 

Estampa los sellos de Coordinación separa 
copia y originales, luego los traslada al 
Tesorero para trámite de pago y Archiva 
copia de informes 
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Diagrama de Flujo 
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Título o Denominación 

5) Ordenes de Compra 

Objetivos específicos del procedimiento 
 

a) Realizar el pago a los proveedores, por las facturas recibidas o compras 
realizadas o de servicios profesionales y técnicos dentro del Programa 
EPSUM. 

 
Normas específicas 
  

a) Para toda compra se debe solicitar como mínimo una cotización del 
producto a requerir. 

b) Toda orden de compra debe estar autorizada por el Departamento de 
Presupuesto. 

c) Para toda compra de equipo de cómputo se debe tener el Vo. Bo. de 
Procesamiento de Datos. 

d) Todo producto deberá ser integrado al inventario correspondiente. 
e) Para tramitar pago de servicios, se debe contar con informe mensual de 

actividades, tanto de estudiantes de EPS como profesionales y técnicos.  
f) En toda compra a realizar se debe observar lo establecido en el SIC. 
 

 

Formularios:  
 

1. Orden de Compra 
2. Solicitud de Compra 
3. Tarjeta de Control de Bienes de Inventario 
4. Cotización de Precios. 
5. Cheque 
6. Constancia de Exención de IVA 
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Descripción del Procedimiento 

Nombre de la Unidad: PROGRAMA EPSUM 

Título del Procedimiento: Ordenes de Compra 

 
 

Hoja No. __1_ de_1__ 

 
 
No. de Formas: 6 

 
Inicia: Auxiliar de  Tesorero  
 

 
Termina: Auxiliar de Tesorero 
 

Unidad 
Puesto 

Responsable 
Paso  
No. 

Actividad 

EPSUM 
 

Auxiliar de 
Tesorero  

 

1 
Realiza cotizaciones en caso sea compra de 
un producto, para adjuntar a la orden de 
compra. 

2 
Elabora Solicitud de Compra (SIC-01) y 
solicita firma de aprobación a Coordinación. 

3 Certifica disponibilidad presupuestal. 

4 

Adjunta a la Orden de Compra la Cotización 
y solicitud de orden de compra; si es compra 
de producto o pago informe mensual, la 
envía  a Presupuesto.  

Departamento de 
Presupuesto 

Personal 
Delegado de 
Presupuesto  

5 
 

Recibe la Orden de Compra y adjuntos, la 
revisa, autoriza y traslada a Tesorero 
EPSUM. 

EPSUM 

Auxiliar de 
Tesorero  

6 
Recibe expediente autorizado por  
Presupuesto y lo traslada al Auditor 
Delegado para VISA. 

Auditor Delegado 7 
Recibe y VISA documento, traslada 
nuevamente a Tesorero 

Auxiliar de 
Tesorero  

8 
 

Recibe y adjunta cotización  y Orden de 
Compra  para emisión de cheque y traslada  
expediente al Departamento de Contabilidad. 

Departamento de 
Contabilidad 

Personal 
Delegado de 
Contabilidad 

9 
Recibe expediente, emite solicitud de 
cheque, lo envía a caja  

Caja  
Personal 
Delegado 

10 
Emite cheque y traslada. 

EPSUM 
Auxiliar de 
Tesorero  

11 
Recibe cheque de caja, elabora exención de 
IVA, realiza pago y  liquida factura. 

12 Archiva copia de expediente. 
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Título o Denominación 

6) Conciliaciones Bancarias 

Objetivos específicos del procedimiento 
 

a) Reportar al Departamento de Contabilidad los gastos, mediante una 
Conciliación Bancaria. 

 
Normas específicas 
 

a) El Auxiliar de Tesorería deberá solicitar cada mes el Estado de Cuenta 

con nota oficial al Banco. 

b) Para todo trámite de conciliación bancaria deber llenar el formulario  de 

Conciliación. 

c) Cumplir con los lineamientos establecidos en la Universidad de San 

Carlos, para elaboración de conciliaciones bancarias. 

 

Formularios:  

 
1. Nota de solicitud de Estado de Cuenta Bancario 
2. Conciliación Bancaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 

Descripción del Procedimiento 

Nombre de la Unidad: PROGRAMA EPSUM 

Título del Procedimiento: Conciliaciones Bancarias 

 
 

Hoja No. __1_ de_1__ 

 
 
No. de Formas: 2 

 
Inicia:  Auxiliar de Tesorero  
 

 
Termina: Auxiliar de Tesorero 
 

Unidad 
Puesto 

Responsable 
Paso  
No. 

Actividad 

EPSUM 
 

Auxiliar de 
Tesorero  

 

1 Solicita estado de cuenta al banco 

2 
Revisa cheques de estado de cuenta 

3 
Ubica cheques en circulación en estado de 
cuenta. 

4 
Completa datos en formulario de 
Conciliación Bancaria. 

5 Fotocopia totalidad de codos de los cheques. 

6 
Fotocopia cheques recibidos en el estado de 
cuenta 

7 
Fotocopia estado de cuenta, conciliación 
bancaria y hojas del libro de bancos. 

8 
Elabora 3 juegos del expediente 
 

9 
Elabora nota de salida con Vo Bo. de  
Coordinación. 

10 
Traslada expediente al Departamento de 
Contabilidad  

11 Archiva copia todo el expediente. 
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Diagrama de Flujo 
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26 

Título o Denominación 

7) Trámite de Viáticos y Combustible  

Objetivos específicos del procedimiento 
 

a) Registro y control de las Comisiones realizadas dentro del EPSUM. 
 
Normas específicas 
  

a) El Auxiliar de Tesorería debe de tener un nombramiento firmado y 
sellado por la Autoridad Nominadora (del Coordinador del Programa 
EPSUM y el Vo. Bo. del Director General de Extensión Universitaria), 
para cubrir comisión. 

b) Se debe observar  el Reglamento de Gastos de Representación cada 
vez de llenar los formularios.  

 
Formularios:  
 

1. Solicitud  y Recibo de Viáticos, Combustible y/o Gastos Conexos. 
2. Solicitud Individual de Combustible.  
3. Informe de Comisión  
4. Liquidación de Viáticos, Combustible y/o Gastos Conexos.  
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Descripción del Procedimiento 

Nombre de la Unidad: PROGRAMA EPSUM 

Título del Procedimiento: Trámite de Viáticos y Combustible  

 
 

Hoja No. __1_ de_2__ 

 
 
No. de Formas: 4 

 
Inicia: Interesado o Solicitante 
 

 
Termina: Auxiliar de Tesorero 
 

Unidad 
Puesto 

Responsable 
Paso  
No. 

Actividad 

EPSUM 

Interesado o 
Solicitante 

1 
 

Recibe nombramiento para realizar comisión, 
obtiene formulario de viáticos y lo completa  
y traslada a autoridad competente para 
autorización. 

Autoridad 
Competente 

2 
Recibe, firma, autoriza y traslada expediente 
a tesorera 

Auxiliar de 
Tesorero  

3 
Recibe expediente, certifica disponibilidad 
Presupuestal en apartado de la forma V 

4 
Elabora cheque para viáticos. 
 

5 
Obtiene copia de cheque para firma de 
recibido al momento de la entrega.  

6 
Entrega cheque al solicitante. 
 

Interesado o 
Solicitante 

7 
Recibe cheque, realiza comisión nombrada y 
elabora informe. 

8 

Llena formulario (ver anexo) de liquidación 
de viáticos, traslada informe y formulario de 
liquidación de viáticos 
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Nombre de la Unidad: PROGRAMA EPSUM Hoja No. ___2_de__2__ 

Unidad 
Puesto 

Responsable 
Paso  
No. 

Actividad 

EPSUM 

Autoridad 
Competente  

 
9 

Recibe  informe y liquidación de viáticos del 
interesado o solicitantes  

10 
Autoriza informe y liquidación de  viáticos y 
Combustible y devuelve documentos a 
interesado. 

Interesado o 
Solicitante 

11 
Recibe liquidación Autorizada por el 
Coordinador EPSUM y traslada a Tesorero. 

Auxiliar de 
Tesorero 

12 
Recibe y realiza la liquidación respectiva. 
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Título o Denominación 

8) Fortalecimiento a los Equipos Multiprofesionales del Programa   EPSUM   
    por el Programa del Voluntariado Universitario de la Universidad de San    
    Carlos de Guatemala. 
 

Objetivos específicos del procedimiento 
 

a) Coadyuvar  al desarrollo integral de la población guatemalteca  con 
acciones que permitan la gestión y autogestión de proyectos de desarrollo 
local. 

b) Propiciar un acercamiento entre los voluntarios de la Universidad de San 
Carlos y la sociedad guatemalteca a través de fortalecer las actividades que 
los Equipos Multiprofesionales desarrollan en su programa EPS en las 
comunidades asignadas de la República de Guatemala. 

c) Crear espacios para la interacción entre voluntarios de la USAC e 
implementar voluntariados locales. 

d) Aplicar los conocimientos teóricos prácticos en la realidad nacional. 
 
Normas específica: 
 

a) Debe existir una solicitud por escrito de los Equipos Multiprofesionales 
EPSUM al Programa del Voluntariado para fortalecer sus programas 
comunitarios,Indicando en la solicitud, el lugar, fecha, hora y las actividades 
específicas a realizar 

b) El Monitor debe realizar las actividades durante toda la semana.  
c) Se debe solicitar el número adecuado de voluntarios capacitados en la 

temática de las actividades a realizar. 
d) De ser posible el Equipo Multiprofesional y las Instituciones donde se 

ubiquen, deben proveer al menos la alimentación y/o alojamiento y 
asimismo el transporte adecuado, desde la sede de la Institución hasta el 
lugar de la realización de las actividades. 

e) El Monitor debe tener el número total de estudiantes que participaran en las 
actividades. 

f) El Monitor debe llenar el Formulario de Solicitud de Viáticos y Combustible 
si es procedente de acuerdo a la actividad a realizar. 

g) El Monitor del Programa del Voluntariado tiene la responsabilidad de 
realizar las actividades en forma satisfactoria. 

Formularios:  

1. Solicitud de Requerimiento de apoyo de parte del Equipo Multiprofesional y 
Autorización.        

2. Ficha Técnica. 
3. Solicitud  y Recibo de Viáticos, Combustible y/o Gastos Conexos. 
4. Liquidación de Viáticos, Combustible y/o Gastos Conexos.  
5. Informe de Sistematización. 
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Descripción del Procedimiento 

Nombre de la Unidad: PROGRAMA EPSUM 

Título del Procedimiento: Fortalecimiento a los Equipos Multiprofesionales del 
Programa EPSUM por el Programa del Voluntariado Universitario de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala. 

 

Hoja No. __1_ de_1__ 
 
No. de Formas: 5 

 
Inicia: Interesado 

 
Termina: Monitor del Voluntariado 

Unidad 
Puesto 

Responsable 
Paso  
No. 

Actividad 

EPSUM 
 

 Interesado 1 
Solicita oficialmente al Coordinador EPSUM 
la realización de la actividad. 

Monitor del 
Voluntariado 

2 

Recibe solicitud y autoriza, define logística 
con el encargado de la organización 
solicitante, para saber cuales serán los 
gastos. 

3 
Elabora y envía la ficha técnica de la 
actividad. 

4 
Solicita formulario de solicitud de insumos a 
secretaria y/o viáticos al tesorero, en caso de 
ser necesario. 

5 
Llena formulario de solicitud de insumos se 
obtienen las firmas de autorización,  traslada 
a tesorería y recibe insumos a utilizar. 

6 
Convoca a Voluntarios vía correo 
electrónico,  telefónica, reuniones 
informativas y/o  asambleas.  

7 
Realiza la actividad, asigna tareas y 
responsabilidades en base a ficha  técnica. 

Voluntarios 

8 
Desarrollan la actividad de acuerdo a lo  
convenido con el interesado.  

9 
Al finalizar la actividad, entregan una ficha 
de  evaluación. 

Monitor del 
Voluntariado 

10 
Presenta informe de sistematización de la 
actividad al Coordinador EPSUM  

11 
Entrega copia del informe de sistematización  
al interesado. 

12 
Coordina la entrega del catalogo de fotos y 
artículo para la publicación de la Actividad 
realizada. 

13 
Eventualmente envía con nota la publicación 
de la actividad, al Periódico de la USAC. 
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33 

Título o Denominación 

9)  Implementación del Programa del Voluntariado Universitario a través 
de la realización de  Escuelas del Voluntariado y Áreas de Especialidad 
Académicas tanto del Campus Central como de los Centros Regionales.  

 

  

Objetivos específicos del procedimiento 
 

a) Promover una Universidad más solidaria, contribuyendo a ofrecer una 
formación no solo académica sino también humana. 

b) Descentralizar y formar el Programa del Voluntariado  en los Centros 
Regionales y el Campus Central para contribuir al desarrollo integral de las 
comunidades del país.  

 
Normas específicas 
 

a) El Programa debe establecer el primer contacto vía telefónica con las 
Autoridades de las  Unidades Académicas donde se realizará la Escuela. 

b) Debe existir una solicitud por escrito para la Autorización del uso de las 
instalaciones a la Administración de la unidad académica con el visto bueno 
de la Secretaría Administrativa. 

c) Se debe Invitar oficialmente de parte del Programa a las Autoridades de la 
Unidad Académica y Comisión de Voluntariado a la inauguración de la 
Escuela del Voluntariado.  

d) El Monitor debe Llenar formulario de solicitud a Coordinación de los 
materiales a utilizar como playeras, gorras y playeras para entregar a los 
nuevos voluntarios. 

e) Se debe solicitar vehículo y combustible en caso del traslado de voluntarios  
bienes materiales a utilizar, hacia los Centro Regionales. 

f) El Monitor o encargado de manejar el vehículo debe llenar formulario de 
Responsabilidad y Registro de Vehiculo y autorización por Coordinación.  

g) El Monitor debe presentar informe a Coordinación de  las actividades  
 

Formularios: 
 
1. Solicitud de Almacén. 
2. Solicitud de Equipo. 
3. Responsabilidad y Registro de Salida de Vehículos 
4. Solicitud y Recibo de Viáticos, Combustible y/o Gastos Conexos. 
5. Liquidación de Viáticos, Combustible y/o Gastos Conexos.  
6. Lista de Asistencia. 
7. Boleta  de Información General. 
8. Evaluación de Actividades de Voluntariado. 
9. Certificación  Miembro Voluntario Activo. 
10. Formato de Informe de Sistematización de Actividades 
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Descripción del Procedimiento 

Nombre de la Unidad: PROGRAMA EPSUM 

Título del Procedimiento: Implementación del Programa del Voluntariado Universitario   
a través de la realización de  Escuelas de Voluntariado Área Común en las Unidades 
Académicas tanto del Campus Central como de los Centros Regionales.  

 

Hoja No. __1_ de_1__ 
 
No. de Formas: 10 

 
Inicia: Monitor del Voluntariado  

 
Termina: Monitor del Voluntariado 

Unidad 
Puesto 

Responsable 
Paso  
No. 

Actividad 

EPSUM 
 

 Monitor del 
Voluntariado  

 

1 
Establece vía telefónica, contacto con las 
Autoridades de las Unidades Académicas. 

2 
Solicitud  con el Vo. Bo. del Coordinador 
para autorización y llevar a cabo la Escuela 
del Voluntariado. 

Unidad Académica Autoridad   3 
Recibe nota,  autoriza la realización de la 
Escuela de Voluntariado en su Unidad 
Académica. 

EPSUM 

Monitor del 
Voluntariado 

 
 

4 

Comunica a la Comisión de Voluntariado y 
punto focal sobre la realización de la Escuela 
del Voluntariado en su Unidad Académica, 
para que apoyen con voluntarios la 
promoción.  

5 

Convoca vía correo electrónico y telefónica a 
Voluntarios de deseen participar en la 
Promoción de la Escuela. 

Voluntarios 6 
Colocan carteles promocionando la Escuela 
del Voluntariado en la Unidad Académica.   

 
Monitor del 

Voluntariado 

7 
Solicita al tesorero  material a utilizar en la 
Escuela de Voluntariado. 

8 
Reproduce material didáctico a entregar a 
los participantes. 

9 
Desarrolla inauguración, presentando el 
Equipo de Trabajo del Programa del 
Voluntariado, Se lee la agenda. 

10 
Entrega a estudiante capacitado como 
voluntario una certificación y playera. 

  11 
Presenta informe al Coordinador de la 
Escuela realizada y Archiva copia de 
informe. 
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Título o Denominación 

10). Campañas Promocionales para el Programa del Voluntariado 
Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

 

Objetivos específicos del procedimiento 
 
a) Fortalecer el Programa del Voluntariado Universitario a través de Campañas de 

Promoción en diferentes puntos estratégicos del Campus Central y CUM, para 
dar a conocer e invitar  a la población estudiantil y administrativa a formar parte 
del movimiento del Programa del Voluntariado Universitario. 

 
Normas específicas 
 
a) Se debe contar con la  autorización de la Dirección General de Administración 

y/o de la Administración del CUM para la realización  de la Campaña dentro de 
las instalaciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
 

b) Para cualquier actividad con Voluntarios los Monitores deben llenar una Ficha 
Técnica Elaboración de una ficha técnica con la descripción de las actividades 
a realizar en la campaña, para la firma de autorización de la Coordinación del 
Programa.  

 
c) Debe llenar formulario de solicitud de materiales de almacén a utilizar en la 

campaña firmada por la Coordinación del Programa EPSUM. 
 

Formularios: 
 
1. Ficha Técnica 
2. Sistematización de Actividad 
3. Solicitud de Almacén  
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Descripción del Procedimiento 

Nombre de la Unidad: PROGRAMA EPSUM 

Título del Procedimiento: Campañas Promocionales para el Programa del 
Voluntariado Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

 

Hoja No. __1_ de_1__ 
 
No. de Formas: 3 

 
Inicia: Monitor del Voluntariado  

 
Termina: Monitor del Voluntariado 

Unidad 
Puesto 

Responsable 
Paso  
No. 

Actividad 

EPSUM 

 Monitor del 
Voluntariado 

 
 

1 
 

Planifica, obteniendo la ficha técnica 
autorizada para realizar la campaña, 
convocan a los voluntarios según base de 
datos del Programa e informa   fecha, hora y 
lugar de la Campaña Promocional, vía 
telefónica y correo electrónico, 
recordándoles que deben portar la playera 
que los identifica como Voluntarios. 
 

4 
Reproduce volantes y entrega a los  
estudiantes interesados  a ser Voluntarios. 
 

5 
Prepara material e insumos a utilizar 
(incluyendo mantas del Programa). 
 

Voluntarios  

6 
Se ubican en lugar estratégico, coloca 
mesas y  manta del Voluntariado.  

7 

Portando su playera como voluntarios  dan 
información a los interesados en ser 
voluntarios. 

Interesado 8 

Completan datos en el listado de inscripción, 
para luego ser capacitados como voluntarios 
Universitarios. 
 

Monitor del 
Voluntariado 

10 
Presenta informe de la actividad al 
Coordinador EPSUM y archiva copia de 
informe 
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VII. FORMULARIOS 
 
A continuación se presenta un listado de formularios: 

 
1. Ficha Académica 
2. Solicitud de Ayuda Becaria 
3. Recibo Sueldos (Forma E) 
4. Anteproyecto de Ayudas Becarias 
5. Acuerdo de Acta Consejo Superior Universitario y/o Dirección General de 

Extensión Universitaria. 
6. Contrato Administrativo 
7. Informe Mensual 
8. Informe Trimestral 
9. Informe Final 
10. Finiquito de EPS. 
11.  Registro de Documentos 
12.  Orden de Compra 
13.  Tarjeta de Control de Inventario 
14.  Cotización de Precios 
15.  Cheque 
16.  Constancia Exención de IVA 
17.  Solicitud  de Estado de Cuenta Bancaria 
18.  Conciliación Bancaria  
19.  Solicitud y recibo de Viáticos, Combustible y/o Gastos Conexos. 
20.  Solicitud Individual  de Combustible 
21.  Responsabilidad  y registro de salida de vehículo 
22.  Informe de Comisión  
23.  Liquidación de Viáticos, Combustible y Gastos Conexos. 
24.  Solicitud de Requerimiento de Apoyo de parte del Equipo      

Multiprofesional y Autorización.  
25.  Ficha Técnica 
26.  Solicitud de Almacén 
27.  Solicitud de Equipo 
28.  Solicitud de Responsabilidad y Registro de Salida de Vehículo 
29.  Lista de Asistencia 
30.  Boleta de Información General  
31.  Evaluación de Actividad 
32.  Certificación Miembro Voluntario Activo 
33.  Informe de Sistematización  
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IX. GLOSARIO 

1. ASIGNACIÓN: tr. Señalar, fijar o establecer lo que corresponde a algo o 

alguien para un determinado objetivo. 
 

2. AYUDA BECARIA: Apoyo económico que recibe el estudiante que 

realiza EPS o PPS, durante el tiempo establecido en el reglamento por la 
Unidad Académica. 

 

3. CAMPAÑA PROMOCIONALES: Forma de promover y divulgar algo. 
 

4. CONCESIÓN: f. Acción y resultado de conceder,  dar  algo. 
 

5. CONCILIACIÓN: Acuerdo en la que ambas partes tendrán los mismos 

derechos y responsabilidades. 
 

6. EPS: Ejercicio Profesional Supervisado.  

 

7. EPSUM: El Programa de Ejercicio Profesional Supervisado 

Multiprofesional, es una Unidad Técnica Administrativa, docente y de  
servicio, encargada de  coordinar el Ejercicio Profesional Supervisado          
-EPS- en el que participan estudiantes de las Unidades Académicas de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala, poblaciones del área rural e 
instituciones. Estos Equipos Multiprofesionales en forma conjunta 
implementan soluciones a problemas específicos. 

 

8. EQUIPOS MULTIPROFESIONALES: Grupos de estudiantes de 

diversas carreras universitarias que desarrollan su EPS en áreas 
comunitarias. 

 

9. FINIQUITO: Documento que certifica del EPS del estudiante. 
 

10.  GUÍA METODOLOGICA: Pasos a seguir para desarrollar un Proyecto 

o Investigación. 
 

11.  JORNADAS  ECOLÓGICAS: Actividades por medio de las cuales se 

conserva el medio ambiente. 
 

12.  IVA: Impuesto del Valor Agregado. Documento que se elabora al 

proveedor para pagar los impuestos de la compra. 
 

13.  RECEPCIÓN: recibir algo. 
 

 


