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I.  INTRODUCCIÓN 
 
 

El Manual de Normas y Procedimientos es un instrumento administrativo de carácter 

informativo de mucha importancia, que describe en forma general y ordenada las 

operaciones que se realizan. 

 

Tiene como objetivo primordial, dotar al departamento  de un Manual de Normas y 

Procedimientos para orientar, facilitar y coordinar la gestión de organización,  control 

y seguridad de las instalaciones y bienes de la institución. 

 

El Manual de Normas y Procedimientos del departamento de Vigilancia, contienen 

los objetivos generales que se pretenden alcanzar al momento de su aplicación, así 

como las normas que deben seguirse y las disposiciones legales. Se detallan los 

procedimientos generales que se utilizan en esta unidad y su representación gráfica, 

permitiendo visualizar de una forma más rápida los hechos, situaciones, 

movimientos, relacionados o fenómenos de todo tipo por medio de la utilización de 

símbolos que clarifican la interrelación entre diferentes factores y/o unidades. 

 

Además, se presentan los anexos que incluyen los formatos que se utilizan para el 

funcionamiento de los procedimientos en este departamento. 
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II.  AUTORIZACIÓN  
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III.  Objetivos del Manual de Normas y Procedimientos 
 

a) Integrar en un documento técnico, los procedimientos de las actividades 
principales que realiza el Departamento de Vigilancia y que coadyuven al 
eficiente cumplimiento de sus funciones. 

 
b) Establecer los pasos a seguir para regular las actividades de los 

procedimientos que desarrolla el personal que la labora en el Departamento. 
 
c) Servir como medio de inducción y orientación al personal de nuevo ingreso y 

facilitar su incorporación a las distintas actividades que le sean delegadas y/o 
asignadas. 

 
d) Precisar las actividades a realizar en cada procedimiento para establecer 

responsabilidad, evitar duplicidad de funciones y detectar omisiones del 
personal del Departamento de Vigilancia. 

 
e) Contribuir en la ejecución correcta de las labores asignadas al personal y 

propiciar uniformidad en el trabajo. 
 
 
IV.  Normas de Aplicación General 
 

a) El presente manual debe mantener una interrelación e identificación de los 
procedimientos acorde a la estructura orgánica vigente y autorizada, así como 
lo establecido en el Manual de Organización. 

 
b) A partir de la autorización del Manual de Normas y Procedimientos, será 

responsabilidad del Departamento la difusión, implantación y la actualización 
de dicho instrumento. 

 
 
V.  Disposiciones Legales 
 
Manual de Organización del Departamento de Vigilancia, actualizado y aprobado por 
Acuerdo de Rectoría No. No. 884-2006, de fecha 14 de julio de 2006. 
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VI.  Procedimientos del Departamento de Vigilancia 
 
 

1. Seguridad y vigilancia de las instalaciones de los edificios y bienes del campus 
universitario. 
 

2. Ingreso y egreso de visitantes al Edificio de Rectoría. 
 

3. Solicitud de materiales y suministros a Almacén del Departamento de 
Proveeduría. 

 
4. Solicitud y trámite de compras con regímenes de Fondo Fijo y Compra Directa 
 
5. Elaboración de contrato personal de nuevo ingreso y reingreso. 
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Título del procedimiento 
 
1. Seguridad y vigilancia de las instalaciones de los edificios y bienes del campus                                             

universitario. 
 
 
Objetivos específicos del procedimiento 
 

a) Establecer la metodología para brindar vigilancia y seguridad a las 
instalaciones de los edificios y bienes en las diferentes dependencias 
administrativas y académicas del campus central. 
 

Normas específicas 
 

a) Para reportar alguna anomalía durante el servicio de turno de vigilancia de un 
edificio, se debe detallar en el libro de actas autorizado o a través de informe 
por escrito. 
 

b) El Coordinador General del Departamento de Vigilancia debe elaborar el 
calendario de turnos correspondiente a cada año tomando en cuenta feriados, 
suspensiones IGSS, vacaciones y otros. 

 
c) El Vigilante de Turno al momento de retirarse del mismo, debe informar por la 

vía verbal y escrito, de lo actuado, al Vigilante que recibe el nuevo turno.  
 

Formularios 
 
1. Cuadro de turno (Anexo 1) 
2.   Reporte o informe (Anexo 2) 
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Descripción del Procedimiento  

Nombre de la Unidad:  Departamento de Vigilancia 
                                                             

Título del Procedimiento:   Seguridad y Vigilancia de las instalaciones de los edificios y 
                                        bienes del campus universitario. 
 

 
Hoja No. 1 de 1 

 
No. de Formas:  1 

Inicia: Coordinador General Termina: Vigilante  
 

Unidad Puesto 
Responsable 

Paso  
No. Actividad 

Departamento de 
Vigilancia 

Coordinador 
General 

1 

Distribuye al personal de vigilancia según 
calendarización interna en las diferentes 
dependencias del campus central y algunas 
unidades académicas según sea el caso. 
(Anexo 1) 

Vigilante 

2 

Presta el servicio de vigilancia en el lugar 
asignado teniendo en cuenta las 
instrucciones dadas por el Coordinador 
General o Sub-Coordinador. 

3 
En caso de que se presenten novedades, 
deben ser reportadas por escrito al 
Subcoordinador de turno. (Anexo 2) 

Sub-Coordinador 
de turno 

4 

Supervisa permanentemente el cumplimiento 
del personal mediante visitas a los distintos 
edificios donde se presta el servicio, según lo 
encontrado, realiza las debidas 
observaciones y recomendaciones 
necesarias. 

Vigilante 5 

Cuando concluye con el turno 
correspondiente, da informe de lo actuado al 
relevo del siguiente día y continúa con la 
labor de seguridad y vigilancia. 
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Diagrama de flujo 
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Elaborado por: Edwin Meza Página 1 de 1
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Título del procedimiento 
 
2.  Ingreso y egreso de visitantes al edificio de Rectoría. 

 

Objetivos específicos del procedimiento 
 

 
a) Establecer las medidas de seguridad y definir los pasos a seguir para el 

ingreso y egreso de visitantes al edificio de Rectoría. 
 

b) Evitar el robo de los bienes que se encuentran en las instalaciones, propiedad 
de la Universidad. 

 
c) Resguardar la integridad de las personas que laboran en los edificios donde se 

presta el servicio.  

 
Normas específicas 
 

a) Todos los visitantes que se presenten al edificio de Rectoría para realizar algún 
trámite, se les  debe requerir un documento de identificación a cambio de un 
gafete de visitante.  
 

b) No se entregará el documento de identificación al visitante si no devuelve el 
gafete dado al ingreso. 

 
c) Está prohibido el ingreso a visitantes que se encuentren en estado de ebriedad 

o bajo el efecto de otras  drogas.  
 

d) El Vigilante encargado del área de ingreso al edificio de Rectoría debe velar 
porque no egrese material y/o equipo sin la autorización correspondiente.  

 

Formularios 
 
1.  Contraseña (Anexo 3) 
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Descripción del Procedimiento  

Nombre de la Unidad:  Departamento de Vigilancia 
                                                             

Título del Procedimiento:  Ingreso y egreso de visitantes al Edificio de Rectoría 

 
Hoja No. 1 de 1 

 
No. de Formas:  1 

Inicia: Visitante Termina: Vigilante 
 

Unidad Puesto 
Responsable 

Paso  
No. Actividad 

Visitante 1 
Se presenta a las instalaciones del edificio 
de Rectoría a realizar algún trámite o 
consulta. 

Departamento de 
Vigilancia Vigilante 

2 

Solicita información a que dependencia se 
dirige, procede al registro de bolsas, 
maletines o cualquier otro objeto sospechoso 
al visitante. 

3 

Solicita documento de identificación y se 
anotan  en el libro de control de ingresos y 
egresos como visitante y se le hace entrega 
de una contraseña de identificación como 
visitante. (Anexo 3) 

Visitante 

4 
Recibe contraseña e ingresa a las 
instalaciones para el trámite 
correspondiente.  

5 
Realiza trámite correspondiente y al salir de 
las instalaciones devuelve la contraseña de 
identificación. 

Vigilante 6 
Recibe contraseña, entrega documento de 
identificación y anota la hora de salida. 
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Diagrama de flujo 
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Título del procedimiento 
 
3.  Solicitud de materiales y suministros a Almacén del Departamento de  
Proveeduría. 
 
 
Objetivos específicos del procedimiento 
 

a) Mantener existencias de materiales y suministros en el departamento de 
Vigilancia. 
 

b) Establecer los pasos para requerir los materiales y suministros necesarios 
para el funcionamiento del Departamento de Vigilancia. 

 
c) Solicitar materiales que sean de utilidad al personal del departamento, para el 

desarrollo de las atribuciones a su cargo. 

 
Normas específicas 
 

a) Para requerir materiales al departamento de Proveeduría, se debe de utilizar 
el formulario de solicitudes de materiales y salida de almacén. 
 

b) El profesional que hace las veces de Tesorero de la División de Servicios 
Generales  será responsable de certificar la disponibilidad presupuestaria 
mediante firma y sello correspondiente. 

 
c) No se dará trámite a las solicitudes de materiales y suministros si no se cuenta 

con disponibilidad presupuestaria. 
 

Formularios 
 
1.  Solicitud de Materiales y Salida de Almacén (Anexo 4) 
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Descripción del Procedimiento  

Nombre de la Unidad:  Departamento de Vigilancia 
                                                             

Título del Procedimiento:  Solicitud de Materiales y Suministros a Almacén del Departamento  
                                         de Proveeduría. 

 
Hoja No. 1 de 1 

 
No. de Formas:  1 

Inicia: Oficinista del Departamento de 
Vigilancia 

Termina:  Oficinista del Departamento de Vigilancia 
 

Unidad Puesto 
Responsable 

Paso  
No. Actividad 

Departamento de 
Vigilancia 

Oficinista 1 

Llena formulario de Solicitud de Materiales y 
Salida de Almacén, solicita firma al 
Coordinador General de Vigilancia y luego se 
traslada al Administrador Financiero (División 
de Servicios Generales) para que verifique  
si se tiene disponibilidad presupuestal. 
(Anexo 4)  

División de Servicios 
Generales 

Administrador 
Financiero 

2 

Recibe Solicitud de Materiales y Salida de 
Almacén, certifica disponibilidad 
presupuestal mediante firma y sello y 
traslada.  

Departamento de 
Vigilancia Oficinista 3 Recibe solicitud y traslada al Almacén del 

Departamento de Proveeduría. 

Almacén de 
Proveeduría 

Personal 
designado 

4 

Recibe solicitud y prepara pedido de los 
materiales y suministros solicitados, entrega 
al Departamento de Vigilancia y solicita firma 
de recibido en apartado correspondiente. 

Departamento de 
Vigilancia 

Oficinista 

5 
Recibe materiales y suministros, los verifica 
de acuerdo a solicitud y posteriormente los 
registra en el control correspondiente. 

6 
Firma de recibido en original de solicitud de 
recepción de materiales a Encargado de 
Almacén y archiva expediente. 
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Diagrama de flujo 
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Título del procedimiento 
 
4.  Solicitud y trámite de compras con regímenes de Fondo Fijo y Compra Directa. 
 
 

Objetivos específicos del procedimiento 
 

a) Contar con lineamientos específicos para la compra de bienes y/o servicios  
que sean requeridos por el Departamento de Vigilancia. 

 
b) Dar trámite a las solicitudes de compra de bienes y/o servicios de manera 

eficaz y eficiente. 

 
Normas específicas 
 

a) El Coordinador del Departamento de Vigilancia será responsable de autorizar 
las solicitudes de compra, mediante firma y sello. 

 
b) Para realizar compras menores a Q 10,000.00 de bienes y/o servicios se debe 

realizar como mínimo tres cotizaciones. 
 

c) El Coordinador del Departamento de Vigilancia deberá regirse por el Sistema 
Integrado de Compras –SIC-, para efectuar compras que se requieran y estén 
programadas en el presupuesto respectivo. 
 

Formularios 
 

1. Solicitud de Compra Form. SIC-01 (Anexo 5) 
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Descripción del Procedimiento  

Nombre de la Unidad: Departamento de Vigilancia  

Título del Procedimiento: Solicitud y trámite de Compras con regímenes de Fondo Fijo y 
Compra Directa. 

 
Hoja No. 1 de 1 

 
No. de Formas:  1 

Inicia: Oficinista del Departamento de  
          Vigilancia. 

Termina: Oficinista de la División de Servicios 
Generales. 

Unidad Puesto 
Responsable 

Paso  
No. Actividad 

Departamento de 
Vigilancia 

Oficinista 

1 
Cotiza según la solicitud de bien, suministro 
o servicio, por lo menos en tres empresas. 

2 

Elabora solicitud de compras(Anexo 5) 
adjuntando la documentación siguiente: 
cotización, copia de Registro Tributario 
Unificado y de Patente de Comercio del 
proveedor, traslada.  

Coordinador 
General 

3 
Recibe, revisa solicitud, firma y estampa 
sello en apartado correspondiente y traslada. 

Oficinista 4 
Recibe solicitud para realizar la orden de 
compra y traslada a División de Servicios 
Generales para su autorización, traslada. 

División de Servicios 
Generales 

Administrador 
Financiero 5 

Recibe Orden de Compra revisa, autoriza y 
firma disponibilidad presupuestal y traslada. 

Departamento de 
Vigilancia Oficinista 

6 
Recibe orden de compra, se comunica con 
proveedor para realizar la compra. 

7 

Recibe bien, suministro o servicio, en 
reverso de la factura, firma que se recibió 
conforme, anota número de inventario según  
Tarjeta de Responsabilidad para Control de  
Bienes Fungibles, indica a Proveedor  se 
presente a la División de Servicios 
Generales a recoger el cheque. 

División de Servicios 
Generales 

Administrador 
Financiero 

8 
Recibe factura, revisa, autoriza y firma 
disponibilidad presupuestal y traslada. 

Oficinista 9 
Recibe factura, entrega cheque a proveedor, 
liquida conforme  procedimiento interno. 
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Diagrama de flujo 
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Título del procedimiento 
 
 5.  Elaboración de contratos del personal de nuevo ingreso y reingreso. 
 
Objetivos específicos del procedimiento 
 

a) Definir los pasos a realizar para contratar personal que sea necesario en el 
Departamento de Vigilancia.  

 
b) Agilizar el trámite de contratación de personal mediante un procedimiento 

claro, sencillo, ágil y eficiente. 

 
Normas específicas 
 

a) El Departamento debe regirse por el Sistema Integrado de Salarios y la 
reglamentación de la Universidad de San Carlos de Guatemala, para la 
contratación de personal. 

 
b) Todo trámite de nombramiento debe estar debidamente presupuestado con la 

finalidad de contar con la disponibilidad respectiva. 
 

c) El Oficinista elaborará los contratos del personal y deberá dar  seguimiento al 
expediente hasta finalizar con el mismo. 

 
d) Toda contratación de personal debe realizarse en formularios debidamente 

autorizados (Form. SIS-01, SIS-03, SIS-06). 
 

Formularios 
 

1. Información de datos personales Form. SIS-01 (Anexo 6) 
2. Nombramiento o contrato Form. SIS-03 (Anexo 7) 
3. Declaración jurada de cargos universitarios y extrauniversitarios  
      Form. SIS-06 (Anexo 8) 
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Descripción del Procedimiento  

Nombre de la Unidad: Departamento de Vigilancia  

Título del Procedimiento: Elaboración de contratos del personal de nuevo ingreso y reingreso. 

Hoja No. 1 de 2 No. de Formas:  2 

 
Inicia: Oficinista del Departamento de 
Vigilancia 
 

 
Termina: Oficinista del Departamento de Vigilancia 
 

Unidad Puesto 
Responsable 

Paso  
No. Actividad 

Departamento de 
Vigilancia 

Oficinista 1 

Recibe expediente del (o los) interesado(s) 
en ocupar plaza de Agente de Vigilancia, por 
instrucciones de la Dirección General de 
Administración, revisa y traslada. 

Personal 
encargado 

2 
Recibe, revisa expedientes y selecciona al 
personal que ocupará plaza de Agente de 
Vigilancia. 

3 
Cita vía telefónica a la persona  seleccionada 
a optar el puesto. 

4 

Realiza entrevista, indicándole las 
condiciones de trabajo y sueldo así como  se 
le entregan dos formularios (Anexo 6 y 8) 
para ser llenados y firmados por el 
interesado. 

5 

Da instrucciones al Oficinista para que 
elabore contrato Form. SIS-03 en original y 
tres copias (amarillo, rosado y verde) previo 
a ser firmado por el interesado. (Anexo 7) 
 
Producción Form. SIS-03 
¼  Original Div. Admon. de Recursos Humanos 
2/4 Amarillo  Autoridad nominadora 
¾ Rosado  Interesado 
4/4 Verde  Agente de Tesorería 
 

Interesado 6 
Recibe contrato y demás documentos, revisa 
y firma de conformidad en apartado 
correspondiente y devuelve. 

Departamento de 
Vigilancia 

Oficinista 7 
Recibe contrato y documentos firmados y 
envía a la División de Servicios Generales 
para firma  correspondiente. 
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Nombre de la Unidad:  Departamento de Vigilancia 
Título del procedimiento:  Elaboración de contratos del personal de 
nuevo ingreso y reingreso. 

Hoja No. 2 de 2 

Unidad Puesto 
Responsable 

Paso  
No. Actividad 

Departamento de 
Vigilancia Oficinista 8 

Recibe contrato y envía a la Autoridad 
Nominadora –DIGA- 

Dirección General de 
Administración 

Director 9 
Recibe y revisa contrato, documentos 
adjuntos y da visto bueno mediante sello y 
firma y traslada. 

Departamento de 
Vigilancia 

Oficinista 10 
Recibe y revisa contrato; elabora planilla de  
nombramientos y traslada. 

División de 
Administración de 

Recursos Humanos 
Recepcionista 11 

Recibe, revisa contratos y planilla, devuelve 
copia de planilla firmada. 

Departamento de 
Vigilancia Oficinista 12 

Recibe copia de planilla, posteriormente 
recibe copias de contrato, archiva en 
expediente de personal y entrega copia a 
interesado. 
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Diagrama de flujo 
 

Universidad de San Carlos de Guatemala 
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Titulo del Procedimiento: Elaboración de contratos del personal de nuevo ingreso y reingreso 
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VII. FORMULARIOS 
 


