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I. AUTORIZACIÓN 
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II. PRESENTACIÓN 
 
 
Dentro de las herramientas administrativas que contribuyen a la gestión de la División de 

Desarrollo Organizacional, se encuentra el Manual de Normas y Procedimientos el cual fue 

elaborado en el año 2007 y aprobado en 2008, el mismo tiene como objetivo, integrar en un 

documento los procedimientos que reflejen las operaciones de la División, que coadyuven al 

eficiente cumplimiento de sus funciones y oriente al personal en la realización de sus 

actividades.  Sin embargo, como todo documento debe ser revisado y actualizado. 

 

En virtud de lo anterior y por tener ya varios años dicho instrumento, se procedió a revisar y 

actualizar el manual de normas y procedimientos realizando las acciones siguientes: se 

revisaron y analizaron los procedimientos existentes en el manual aprobado y se procedió a la 

actualización de los mismos, además se incluyeron procedimientos que no se habían 

contemplado y que en el actualidad se realizan en la División, los cuales fueron validados por 

la Jefatura de la División de Desarrollo Organizacional en coordinación con el personal que 

integra la misma. 

 

El presente Manual de Normas y Procedimientos contiene la estructura siguiente: Objetivos, 

normas de aplicación general, disposiciones legales, procedimientos que se realizan en la 

División de Desarrollo Organizacional y los formularios correspondientes. 
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III. OBJETIVOS GENERALES DEL MANUAL 
 

a) Dotar al personal de la División de Desarrollo Organizacional de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, de una herramienta que contenga los procedimientos 

administrativos que se desarrollan en la misma. 

b) Precisar las actividades a realizar en cada procedimiento en forma ordenada, 

secuencial y detallada, para establecer responsabilidades, evitar duplicidad de 

funciones y detectar omisiones de los colaboradores de la División. 

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

uniformidad en el trabajo. 

d) Servir como medio de inducción y orientación al personal de nuevo ingreso, y facilitar su 

incorporación a las distintas actividades que le sean asignadas. 

 

IV. DISPOSICIONES LEGALES 
 

a) Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

b) Reglamento para Registro y Control de Bienes Muebles y Otros Activos Fijos de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala. 

c) Reglamento de  “Viáticos, gastos conexos y gastos por atención y protocolo  de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala. 

d) Normas y Procedimientos para la Concesión de Licencias, Otorgamiento de Ayudas 

Becarias y Pago de Prestaciones Especiales al Personal de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala. 

e) Sistema Integrado de Compras de la Universidad de San Carlos de Guatemala –SIC-. 

f) Sistema Integrado de Salarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala –SIS-. 

g) Manual de Usuario de la Gestión Automatizada de Sueldos. 

h) Manual de Renglones Presupuestarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

i) Manual de Organización de la División de Desarrollo Organizacional. 

j) Cuadro de Clasificación de Documentos de Archivo de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala. 
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V. NORMAS DE APLICACIÓN GENERAL 
 

a) El presente Manual de Normas y Procedimientos es de observancia y aplicación 

general obligatoria para el personal que integra la División. 

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

Desarrollo Organizacional es responsable de la difusión, implementación y 

actualización permanente de dicho instrumento. 

c) La División de Desarrollo Organizacional debe regirse por lo que establece el Sistema 

Integrado de Compras –SIC-, para efectuar compras de bienes, suministros o servicios, 

que se requieran y estén programadas en el presupuesto. 

d) La División de Desarrollo Organizacional debe regirse por el Sistema Integrado de 

Salarios –SIS- y la reglamentación de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 

para la contratación de personal. 

e) Todo registro y control de bienes Muebles y otros activos fijos que realice la División, se 

rigen por lo que establece el Módulo I “Registro y Control de Bienes Muebles y otros 

Activos Fijos de la USAC”, Módulo II “Procedimiento de Bajas de Bienes de Inventarios 

de la USAC y Módulo III “Procedimiento de Venta Directa, Subasta Pública Interna, 

Donación de Bienes Muebles, Reciclaje de Bienes, Traslado a la Planta de Bienes de 

Desecho, Traslado al Vertedero Municipal de Bienes Muebles y Otros Activos Fijos de 

la USAC”. 

f) Los gastos en concepto de viáticos, gastos conexos y gastos por atención y protocolo 

que realiza la División de Desarrollo Organizaciónal, se ejecutan de acuerdo a lo que 

establece el Reglamento de “Viáticos, gastos conexos y Gastos por Atención y 

Protocolo  de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con vigencia a partir del  29 

de enero del año 2015. Aprobado por el Consejo Superior Universitario, según Punto 

OCTAVO, inciso 8.1 del Acta 20-2014 de sesión ordinaria celebrada el 12 de noviembre 

de 2014” y el Manual de Normas y Procedimientos de Gastos de Representación, 

Viáticos, Gastos Conexos y Gastos por Atención y Protocolo, aprobado mediante 

Acuerdo de Rectoría No. 1150-2015 de fecha 15 de julio de 2015. 

g) Toda propuesta de creación de unidades administrativas en la Universidad de San 

Carlos de Guatemala que asesore la División de Desarrollo Organizacional, debe 

cumplir lo estipulado en el Reglamento para la “Creación de Unidades Administrativas 
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en la Adminsitración Central o en Unidades Académicas de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala”, aprobado por el Consejo Superior Universitario, en el Punto 

SÉPTIMO, Inciso 7.2 del Acta No. 20-2015, de fecha 09 de septiembre de 2015. 

h) Todo estudio que conlleve  análisis de estructura organizativa y de sistemas y procesos 

debe contar con dictamen técnico favorable de la División de Desarrollo Organizacional, 

previo a ser sancionado mediante Punto de Acta del Consejo Superior Universitario, 

Junta Directiva, Consejo Directivo o Acuerdo de Rectoría según corresponda. 

i) Cuando se soliciten dictámenes u opiniones referente a la revisión o elaboración de un 

reglamento o normativo, la División de Desarrollo Organizacional únicamente debe 

revisar y emitir dictamen u opinión en lo inherente a las funciones de la División. 

j) Es responsabilidad de la Oficinista (con atribuciones de tesorería), el resguardo y 

control de las formas oficiales que se utilizan en la División de Desarrollo 

Organizacional. 

k) Lo no previsto en el presente manual sobre el ámbito de acción de la División, debe ser 

resuelto por la Jefatura de la División de Desarrollo Organizacional. 
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VI. PROCEDIMIENTOS DE LA DIVISIÓN DE DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

 
1) Registro y Control del Ingreso y Egreso de Correspondencia.  

2) Solicitud de asesoría para la elaboración de Manuales Administrativos de la 

Universidad.  

3) Solicitud de Asesoría para la elaboración de Estudios o Intervenciones de Desarrollo 

Organizacional.  

4) Capacitaciones inherentes a Desarrollo Organizacional.  

5) Estudios de Clima Organizacional.  

6) Requisición de Materiales y Suministros al Almacén del Departamento de Proveeduría . 

7) Trámite para la Concesión de Licencias.  

8) Consulta y Préstamo de Material Bibliográfico de la División . 

9) Salida de equipo para uso externo por préstamo, reparación o mantenimiento. 

10)  Elaboración de Informe de Ejecución Presupuestaria.  

11)  Control de Reproducción de Fotocopias. 

12)  Control de Asistencia, Puntualidad y Permisos de los Trabajadores de la División de 

Desarrollo Organizacional.  
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1. REGISTRO Y CONTROL DEL INGRESO Y EGRESO DE 
CORRESPONDENCIA  

 
 
1.1  Normas específicas 
 

a) Es responsabilidad de la Secretaria Recepcionista, el registro y control del ingreso y 

egreso de la correspondencia en los formularios correspondientes. 

b) Es responsabilidad de la Secretaria Recepcionista, archivar la correspondencia que 

ingresa y egresa, según el Cuadro de Clasificación de Documentos de Archivo de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala.   

c) Es responsabilidad de la Secretaria Recepcionista, obtener las copias correspondientes 

de la documentación que egresa y enviarla con sus respectivas copias y anexos. 

d) Es responsabilidad de la Secretaria Recepcionista, asignar el código de archivo según 

asunto. 

e) Todo estudio o asesoría que sea requerido por las unidades académicas y 

administrativas, debe hacerse por escrito a la Jefatura de la División de Desarrollo 

Organizacional.  

f) La jefatura de la División de Desarrollo Organizacional es  la encargada de designar a 

personal que considere necesario, para darle trámite a las solicitudes que ingresan a la 

División. 

g) El personal designado de la División debe dejar constancia física y electrónica de los 

estudios realizados y entregados. 

 
 
1.2  Formularios 
 

1.2.1  Control de Correspondencia Recibida, Form. DDO-01 
1.2.2 Hoja de Trámite Interno, Form. DDO-02 
1.2.3  Control de Correspondencia Enviada, Form. DDO-03 
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1.3 Descripción del Procedimiento 

Nombre de Unidad Administrativa: División de Desarrollo Organizacional 

Título del Procedimiento: Registro y Control del Ingreso y Egreso de Correspondencia 

 
Hoja No. 1  de  2 

 
No. de Formularios: 3 

 
Inicia: Secretaria Recepcionista  

 
Termina: Secretaria Recepcionista  

Unidad Responsable Paso No. Actividad 

División de 
Desarrollo 

Organizacional 

Secretaria 
Recepcionista 

1 
Recibe correspondencia, sella, firma, anota hora 
de recepción, devuelve copia a Mensajero. 

2 

Ingresa a base de datos en el programa Access, 
completa datos del Form. DDO-02 “Hoja de 
Trámite Interno”, asigna código de archivo según 
“Cuadro de Clasificación de Archivo”, imprime el 
mismo y traslada a Jefatura. (Automáticamente el 

sistema completa los datos del Form. DDO- 01 “Control de 
Correspondencia Recibida”.)  

Jefe (a)  3 

Recibe correspondencia, revisa de lo que puede 
suceder: 
 Si amerita estudio o asesoria: Asigna en Form. 

DDO-02, nombre del Profesional (es).  
 Si no amerita estudio o asesoria: Asigna en 

Form. DDO-02 a personal de apoyo de la 
División para el trámite correspondiente. 
Traslada. 

Secretaria  
Recepcionista 

4 

Recibe correspondencia, ingresa marginado a 
base de datos en el programa Access, escanea 
documentación correspondiente, traslada vía 
electrónica y físicamente a personal designado de 
la División. 

Personal Designado 

5 
Recibe electrónica y físicamente documentación, 
firma de recibido en Form. DDO-02, revisa 
asignación y da trámite correspondiente.  

6 

Elabora documento requerido y solicita 
verbalmente a Secretaria Recepcionista, número 
de referencia, número de dictamen, hoja de envío, 
entre otro. 

Secretaria 
Recepcionista 

7 
Brinda número de referencia, número de dictamen, 
hoja de envío, entre otro y registra en Form. DDO-
03 “Control de Correspondencia Enviada”.  

Personal Designado 8 
Elabora referencia, dictamen, hoja de envío, entre 
otro y traslada documentos a Jefatura. 

Jefe (a) 9 
Recibe, revisa, corrige de ser necesario o aprueba 
documento, traslada. 
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Nombre de Unidad Administrativa: División de Desarrollo Organizacional 
 

Hoja No. 2  de  2 

Título del Procedimiento: Registro y Control del Ingreso y Egreso de Correspondencia 

Unidad 
Puesto 

Responsable 
Paso  
No. 

Actividad 

División de 
Desarrollo 

Organizacional 

Personal Designado 10 
Recibe documentos y traslada a Secretaria 
Recepcionista.  

Secretaria 
Recepcionista 

11 

Recibe expediente, reproduce copias respectivas, 
traslada a unidad interesada, da el seguimiento 
correspondiente al envío con los mensajeros y 
archiva copia de recibido. 



9 
 

1.4  Diagrama de Flujo 
Universidad de San Carlos de Guatemala

Nombre de la Unidad Administrativa: División de Desarrollo Organizacional

Título del Procedimiento: Registro y Control del Ingreso y Egreso de Correspondencia 

Elaborado por: Profesional División de Desarrollo Organizacional Página: 1 de 1

Personal DesignadoJefe (a) Secretaria Recepcionista 

No Sí

FINAL

Recibe 

correspondencia, 

ingresa marginado a 

base de datos en el 

programa Access, 

escanea 

documentación 

correspondiente, 

traslada vía electrónica 

y físicamente a 

personal designado de 

la División

Ingresa a base de 

datos en el programa 

Access, completa 

datos del Form. 

DDO-02 asigna 

código de archivo, 

imprime el mismo y 

traslada a Jefatura

Recibe 

correspondencia, 

sella, firma, anota 

hora de recepción, 

devuelve copia a 

Mensajero

Recibe electrónica y 

físicamente 

documentación, firma 

de recibido en Form. 

DDO-02, revisa 

asignación y da trámite 

correspondiente

Asigna en Form. DO 

02 a personal de 

apoyo de la División 

para el trámite 

correspondiente

Recibe expediente, 

reproduce copias 

respectivas, traslada a 

unidad interesada, da 

el seguimiento 

correspondiente al 

envío con los 

mensajeros y archiva 

copia de recibido

Recibe, revisa, 

corrige o aprueba 

documento, 

traslada

INICIO

Recibe 

correspondencia, 

revisa de lo que 

puede suceder

Asigna en Form. 

DO 02, nombre 

del Profesional 

(es)

Traslada

¿Amerita

estudio o 

asesoría? 

Elabora documento 

requerido y solicita 

verbalmente a 

Secretaria 

Recepcionista, número 

de referencia, número 

de dictamen, hoja de 

envío, entre otro.

Brinda número de 

referencia, número de 

dictamen, hoja de 

envío, entre otro y 

registra en Form. 

DDO-03 "Control de 

Correspondencia 

Enviada".

Elabora referencia, 

dictamen, hoja de 

envío, entre otro y 

traslada documentos a 

Jefatura.

Recibe documentos 

y traslada a 

Secretaria 

Recepcionista
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2. SOLICITUD DE ASESORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE MANUALES 
ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD. 

 

2.1  Normas Especificas 

 

a) Es responsabilidad de los jefes y autoridades la Universidad de San Carlos de Guatemala, el 

solicitar por escrito a la Jefatura de la División de Desarrollo Organizacional la asesoría para la  

elaboración de los manuales administrativos. 

b) La jefatura de la División de Desarrollo Organizacional es  la encargada de designar al (los) 

Profesional (es) de Desarrollo Organizacional, según el área de competencia, para que asesore 

(n) la elaboración o actualización de los manuales administrativos solicitados por las unidades 

académicas y administrativas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, así como, 

asignar al personal técnico y de apoyo administrativo para los trámites correspondientes. 

c) Es responsabilidad del profesional de la División de Desarrollo Organizacional, el brindar 

asesoría y acompañamiento a las unidades Académicas y Administrativas de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala que lo requieran, con base a los instructivos para la elaboración o 

actualización de manuales administrativos y guías básicas elaboradas por la División de 

Desarrollo Organizacional. 

d) Todo manual administrativo es válido si cuenta con dictamen favorable de la División de 

Desarrollo Organizacional y aprobación de la autoridad competente (Acuerdo de Rectoría o 

Punto de Acta de Junta Directiva o Consejo Directivo). 

e) Todo manual administrativo debe ser revisado y actualizado de acuerdo a: su naturaleza, los 

cambios que la administración moderna requiera, legislación vigente, en coordinación con el 

personal designado de la Unidad Académica o Administrativas de la Universidad de San Carlos 

de Guatemala y personal designado de la División de Desarrollo Organizacional. 

f) El (los) Profesional (es) designado (s) de la División debe (n) dejar constancia física y 

electrónica de los manuales concluidos y aprobados, para los  archivos correspondientes. 

g) Es responsabilidad de la Secretaria de Jefatura de la División de Desarrollo Organizacional, 

integrar el Manual Administrativo con la autorización correspondiente y el resguardo de los 

Manuales aprobados. 

 

2.2 Formularios 

2.2.1  Control de Correspondencia Recibida, Form. DDO-01 
2.2.2  Hoja de Trámite Interno, Form. DDO-02 

2.2.3  Control de Correspondencia Enviada, Form. DDO-03 

2.2.4  Validación de Información (Manuales de Organización). Form. DDO-16 

2.2.5 Validación de Información (Manuales de Normas y Procedimientos), Form. DDO-23  
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2.3  Descripción del Procedimiento 

Nombre de Unidad Administrativa: División de Desarrollo Organizacional  

Título del Procedimiento: Solicitud de asesoría para la elaboración de manuales administrativos de la 
Universidad. 

 
Hoja No. 1  de  2 

 
No. de Formularios: 5 

 
Inicia: Personal Interesado  

 
Termina: Secretaria Recepcionista  

Unidad Responsable Paso No. Actividad 

Unidad Académica o 
Administrativa de la 

USAC 

Personal  
Interesado 

1 

Entrega nota en original y copia, en la que solicita 
asesoría y acompañamiento para elaborar o 
actualizar manuales administrativos. 
 

División de 
Desarrollo 

Organizacional 

Secretaria 
Recepcionista 

2 
Recibe correspondencia, sella, firma, anota hora 
de recepción, devuelve copia a interesado. 

3 

Ingresa a base de datos en el programa Access, 
completa datos del Form. DDO-02 “Hoja de 
Trámite Interno”, asigna código de archivo según 
“Cuadro de Clasificación de Archivo”, imprime el 
mismo y traslada a Jefatura. (Automáticamente el 

sistema completa los datos del Form. DDO-01 “Control de 
Correspondencia Recibida”.)  

 

Jefe (a)  4 

Recibe correspondencia, revisa, asigna en Form. 
DDO-02, nombre del Profesional (es) que 
realizará(n) asesoría y acompañamiento y 
traslada. 
 

Secretaria  
Recepcionista 

5 

Recibe correspondencia, ingresa marginado a 
base de datos en el programa Access, escanea 
documentación correspondiente, traslada vía 
electrónica y físicamente a personal designado de 
la División. 
 

Profesional 
Designado 

6 

Recibe electrónica y físicamente documentación, 
firma de recibido en Form. DDO-02, revisa 
asignación, se comunica con personal interesado 
para realizar reunión y brindar asesoría y 
acompañamiento. 
 

Unidad Académica o 
Administrativa de la 

USAC 

Personal  
Interesado 

7 
Se reúne con Profesional de Desarrollo 
Organizacional en fecha acordada previamente. 
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Nombre de Unidad Administrativa: División de Desarrollo Organizacional 
 

 
Hoja No. 2  de  2 

Título del Procedimiento: Solicitud de asesoría para la elaboración de manuales administrativos de la 
Universidad. 

Unidad 
Puesto 

Responsable 
Paso  
No. 

Actividad 

División de 
Desarrollo 

Organizacional 

Profesional 
Designado 

8 

Proporciona lineamientos e instructivos para 
elaborar o actualizar manuales administrativos, 
de lo que puede resultar: 
a) Manual de Organización: Indica claramente 

contenido del manual y entrega del mismo, 
según lineamientos para elaborar dicho 
manual y guía para elaborar organigramas. 

b) Manual de Normas y Procedimientos: Indica 
claramente contenido del manual y entrega 
lineamientos para elaborar manual y guía  
elaborar diagramas de flujo. 

Unidad Académica o 
Administrativa de la 

USAC 

Personal  
Interesado 

9 
Recibe lineamientos y asesoría, elabora o 
actualiza manual administrativo y traslada a 
Autoridad Competente.   

Autoridad 
Competente 

10 
Recibe manual administrativo, revisa, certifica 
información por medio de formulario de validación 
y traslada. 

División de 
Desarrollo 

Organizacional 

Secretaria 
Recepcionista 

11 
Recibe y traslada a profesional según 
procedimiento interno “Registro y Control del 
Ingreso y Egreso de Correspondencia” 

Profesional 
Designado 

12 

Recibe manual administrativo, revisa, emite 
dictamen favorable, elabora proyecto de Acuerdo 
en el caso de Unidades Administrativas y envía a 
la autoridad competente. 

Unidad Académica o 
Administrativa de la 

USAC 

Autoridad 
Competente 

13 
Recibe manual administrativo y documentos, 
autoriza y traslada. 

División de 
Desarrollo 

Organizacional 

Profesional 
Designado 

14 
Recibe manual y autorización, traslada a 
Secretaria de Jefatura para su integración y a 
unidad interesada por medio de recepción.  

Secretaria 
Recepcionista 

15 
Recibe manual, da egreso según procedimiento 
interno “Registro y Control del Ingreso y Egreso 
de Correspondencia” 
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2.4 Diagrama de Flujo 
Universidad de San Carlos de Guatemala

Nombre de la Unidad Administrativa: División de Desarrollo Organizacional

Título del Procedimiento: Solicitud de asesoría para la elaboración de manuales administrativos de la Universidad.

Elaborado por: Profesional División de Desarrollo Organizacional Página: 1 de 2

Profesional Designado

Personal Interesado

(Unidad Académica 

o Administrativa 

USAC)

Jefe (a) 
Secretaria 

Recepcionista 

Recibe correspondencia, 

ingresa marginado a 

base de datos en el 

programa Access, 

escanea documentación 

correspondiente, 

traslada vía electrónica y 

físicamente a personal 

designado de la División

Entrega nota en 

original y copia, en la 

que solicita asesoría 

y acompañamiento 

para elaborar o 

actualizar manuales 

administrativos

Recibe 

correspondencia, 

sella, firma, anota 

hora de recepción, 

devuelve copia a 

interesado

INICIO

Recibe correspondencia, 

revisa, asigna en Form. 

DO 02, nombre del 

Profesional (es) que 

realizará(n) asesoría y 

acompañamiento y 

traslada

Ingresa a base de 

datos en el programa 

Access, completa 

datos del Form. DO 

02, asigna código de 

archivo según, 

imprime el mismo y 

traslada a Jefatura

Recibe electrónica y 

físicamente 

documentación, firma de 

recibido en Form. DO 

02, revisa asignación, se 

comunica con personal 

interesado para realizar 

reunión y brindar 

asesoría y 

acompañamiento.

Se reúne con 

Profesional de 

Desarrollo 

Organizacional en 

fecha acordada 

previamente
Proporciona 

lineamientos e 

instructivos para 

elaborar manuales 

administrativos, de lo 

que puede resultar

¿Tipo de 

Manual?

Manual de Organización: 

Indica claramente 

contenido del manual y 

entrega del mismo según 

lineamientos para elaborar 

dicho manual y guía para 

elaborar organigramas

Manual de Normas y 

Procedimientos: Indica 

claramente contenido del 

manual y entrega 

lineamientos para elaborar 

manual y guía  elaborar 

diagramas de flujo.  

1
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Universidad de San Carlos de Guatemala

Nombre de la Unidad Administrativa: División de Desarrollo Organizacional

Título del Procedimiento: Solicitud de asesoría para la elaboración de manuales administrativos de la 

Universidad.

Elaborado por: Profesional División de Desarrollo Organizacional Página: 2 de 2

Autoridad 

Competente

(Unidad Académica o 

Administrativa USAC)

Profesional DesignadoSecretaria Recepcionista 

Personal Interesado

(Unidad Académica o 

Administrativa USAC)

1

Recibe lineamientos 

y asesoría, elabora 

manual 

administrativo y 

traslada a Autoridad 

Competente  

FINAL

Recibe manual 

administrativo, revisa, 

certifica información 

por medio de 

formulario de 

validación y traslada

Recibe manual 

administrativo, revisa, 

emite dictamen 

favorable, elabora 

proyecto de Acuerdo en 

el caso de Unidades 

Administrativas y envía a 

la autoridad competente.

Recibe manual 

administrativo y 

documentos, 

autoriza y traslada

Recibe manual y 

autorización, traslada 

a Secretaria de 

Jefatura para su 

integración y a 

unidad interesada 

por medio de 

recepción

Recibe manual, da 

egreso según 

procedimiento interno 

"Registro y Control del 

Ingreso y Egreso de 

Correspondencia"

Recibe y traslada a 

profesional según 

procedimiento interno 

"Registro y Control del 

Ingreso y Egreso de 

Correspondencia"
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3. SOLICITUD DE ASESORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS O 
INTERVENCIONES DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

 

3.1  Normas Especificas 

 

a) Las asesorías que sean requeridas a la División de Desarrollo Organizacional deben 
canalizarse a través de la Dirección General de Administración o directamente a la División de 
Desarrollo Organizacional. 
 

b) Para la elaboración de estudios o intervenciones, que asesore  la División de Desarrollo 
Organizacional debe contar con el nombramiento del personal designado por la Unidad 
Acadécmia o Adminsitrativa interesada(s). 
 

c) Los profesionales designados para asesorar los estudios de Desarrollo Organizacional deben 
entregar en forma impresa y electrónica los estudios e investigaciones.  
 

d) En el caso de estudios concludios pendiente de autorización, deben ser archivados por la 
Secretaria Recepcionista en el espacio correspondiente de la Unidad Académica o 
Administrativa. 
 

e) En el caso de estudios autorizados, deben ser archivados por la Secretaria de Jefatura en el 
espacio correspondiente.  

 
3.2  Formularios 

 
3.2.1 Control de Correspondencia Recibida, Form. DDO-01 

3.2.2 Hoja de Trámite Interno, Form. DDO-02 

3.2.3 Control de Correspondencia Enviada, Form. DDO-03 
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3.3  Descripción del Procedimiento 

Nombre de Unidad Administrativa: División de Desarrollo Organizacional 

Título del Procedimiento: Solicitud de Asesoría para la elaboración de Estudios o Intervenciones de 
Desarrollo Organizacional. 

 
Hoja No. 1  de  2 

 
No. de Formularios: 3 

 
Inicia: Secretaria Recepcionista  

 
Termina: Secretaria Recepcionista  

Unidad Responsable Paso No. Actividad 

División de 
Desarrollo 

Organizacional 

Secretaria 
Recepcionista 

1 
Recibe correspondencia, sella, firma, anota hora 
de recepción, devuelve copia a Mensajero. 

2 

Ingresa a base de datos en el programa Access, 
completa datos del Form. DDO-02 “Hoja de 
Trámite Interno”, asigna código de archivo según 
“Cuadro de Clasificación de Archivo”, imprime el 
mismo y traslada a Jefatura. (Automáticamente el 

sistema completa los datos del Form. DDO-01 “Control de 
Correspondencia Recibida”.)  

Jefe (a)  3 

Recibe correspondencia, revisa, asigna en Form. 
DDO-02, nombre del Profesional (es) que 
realizará(n) asesoría y acompañamiento y 
traslada. 

Secretaria  
Recepcionista 

4 

Recibe correspondencia, ingresa marginado a 
base de datos en el programa Access, escanea 
documentación correspondiente, traslada vía 
electrónica y físicamente a personal designado de 
la División. 

Profesional DO 

5 

Recibe electrónica y físicamente documentación, 
firma de recibido en Form. DDO-02, revisa 
asignación y analiza solicitud la cual puede ser 
estudios, intervenciones, opiniones, dictámenes, 
entre otros, en las áreas de: 
 Estudios de Organización 
 Sistema y Procesos  
 Fortalecimiento del Talento Humano 
 Gestión Estratégica de Cambio 

6 
Proporciona asesoría, elabora estudio o 
intervención, emite opinión, dictamen u otro, según 
sea el caso. Traslada 

Jefe (a) 7 
Recibe estudio o intervención, revisa, corrige si es 
necesario o aprueba y devuelve a profesional. 

 Profesional DO 8 

Recibe estudio o intervención, revisa, si hay 
observaciones, analiza y discute con jefe, 
incorpora lo correspondiente, elabora nota de 
envío al solicitante. Traslada 
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Nombre de Unidad Administrativa: División de Desarrollo Organizacional 
 

 
Hoja No. 2  de  2 

Título del Procedimiento: Solicitud de Asesoría para la elaboración de Estudios o Intervenciones de 
Desarrollo Organizacional. 

Unidad 
Puesto 

Responsable 
Paso  
No. 

Actividad 

División de 
Desarrollo 

Organizacional 

Jefe(a) 9 
Recibe estudio y nota de envío, revisa y firma. 
Traslada 

Secretaria 
Recepcionista 

10 
Recibe, da egreso según procedimiento interno 
“Registro y Control del Ingreso y Egreso de 
Correspondencia” y archiva copia de recibido. 
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3.4  Diagrama de Flujo 
Universidad de San Carlos de Guatemala

Nombre de la Unidad Administrativa: División de Desarrollo Organizacional

Título del Procedimiento: Solicitud de Asesoría para elaboración de Estudios o Intervenciones de Desarrollo 

Organizacional

Elaborado por: Profesional División de Desarrollo Organizacional Página: 1 de 1 

Profesional DOJefe (a)Recepcionista

Recibe electrónica y físicamente 

documentación, firma de 

recibido en Form. DDO-02, 

revisa asignación y analiza 

solicitud la cual puede ser 

estudios, intervenciones, 

opiniones, dictámenes, entre 

otros, en las áreas de:

· Estudios de Organización

· Sistema y Procesos 

· Fortalecimiento del 

Talento Humano

· Gestión Estratégica de 

Cambio

INICIO

Recibe, da egreso 

según procedimiento 

interno "Registro y 

Control del Ingreso y 

Egreso de 

Correspondencia"

Recibe estudio o 

intervención, 

revisa, corrige si es 

necesario o 

aprueba y 

devuelve a 

profesional.

FIN

Proporciona asesoría, elabora 

estudio o intervención, emite 

opinión, dictamen u otro, 

según sea el caso. Traslada

Recibe 

correspondencia, 

revisa, asigna en 

Form. DO 02, 

nombre del 

Profesional (es) 

que realizará(n) 

asesoría y 

acompañamiento y 

traslada

Recibe estudio y 

nota de envío, 

revisa y firma. 

Traslada

Ingresa a base de 

datos en el programa 

Access, completa datos 

del Form. DO 02 , 

asigna código de 

archivo, imprime el 

mismo y traslada a 

Jefatura. 

Recibe correspondencia, 

ingresa marginado a base 

de datos en el programa 

Access, escanea 

documentación 

correspondiente, traslada 

vía electrónica y 

físicamente a personal 

designado de la División

Recibe estudio o intervención, 

revisa, si hay observaciones, 

analiza y discute con jefe, 

incorpora lo correspondiente, 

elabora nota de envío al 

solicitante. Traslada

Recibe 

correspondencia, sella, 

firma, anota hora de 

recepción, devuelve 

copia a Mensajero

  



19 
 

4. CAPACITACIONES INHERENTES A DESARROLLO ORGANIZACIONAL. 

 

4.1  Normas Especificas 

 

a) La División de Desarrollo Organizacional es la dependencia encargada de planificar las 
capacitaciones para las diferentes temáticas inherentes a las funciones de la División. 
 

b) Los profesionales de la División de Desarrollo Organizacional deben elaborar el plan para el 
desarrollo de capacitaciones.  
 

c) Los Profesional de Desarrollo Organizacional debe realizar en forma conjunta con las unidades 
académicas o administrativas de la Universidad, la logística para realizar las capacitaciones 
programadas. 
 

d) La División de Desarrollo Organizacional debe proporcionar el material de apoyo que sea 
necesario para la realización de la capacitación. 

 
4.2  Formularios: N/A 
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4.3  Descripción del Procedimiento 

Nombre de Unidad Administrativa: División de Desarrollo Organizacional 

Título del Procedimiento: Capacitaciones inherentes a Desarrollo Organizacional 

 
Hoja No. 1  de  1 

 
No. de Formas: N/A 

 
Inicia: Profesional DO  

 
Termina: Jefe (a)  

Unidad Responsable Paso No. Actividad 

División de 
Desarrollo 

Organizacional 

Profesional DO 1 
Elabora plan y cronograma para realizar 
capacitaciones con las unidades académicas o 
administrativas de la USAC. Traslada 

Jefe (a)  2 
Recibe plan y cronograma. Revisa, aprueba y 
traslada. 

Profesional DO 3 
Recibe aprobación de plan y elabora notas 
solicitando enlaces a unidades académicas y 
administrativas. Traslada. 

Unidad Académica o 
Unidad 

Administrativa 

Decanos, 
Directores, 
Directores 

Generales, Jefes 

4 

Reciben solicitud de enlaces, nombran a 
representante de su unidad y traslada. 

División de 
Desarrollo 

Organizacional 
Profesional DO 5 

Recibe nombramiento de enlaces, elabora cuadro 
e informa programación y propone logística para 
realizar la capacitación. 

Unidad Académica o 
Unidad 

Administrativa 

Enlace 
Asignado 

6 
Recibe información, realiza logística y convoca al 
personal para realizar capacitación. 

División de 
Desarrollo 

Organizacional 

Profesional DO 

7 
Prepara material de apoyo y desarrolla 
capacitación programada.  

8 
Concluye capacitación e informa a Jefatura sobre 
desarrollo de la actividad. 

Jefe (a) 9 
Recibe información y archiva para incluir en POA y 
memoria de labores. 
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4.4  Diagrama de Flujo 
Universidad de San Carlos de Guatemala

Nombre de la Unidad Administrativa: División de Desarrollo Organizacional

Título del Procedimiento: Capacitaciones inherentes a Desarrollo Organizacional

Elaborado por: Profesional División de Desarrollo Organizacional Página: 1 de 1

Enlace AsignadoProfesional DO
Decanos, Directores, 

Directores Generales, Jefes 

USAC

Jefe (a) 

Elabora plan y 

cronograma para 

realizar 

capacitaciones con 

las unidades 

académicas o 

administrativas de la 

USAC. Traslada

Recibe plan y 

cronograma. 

Revisa, aprueba y 

traslada.

INICIO

Reciben solicitud 

de enlaces, 

nombran a 

representante de su 

unidad y traslada.

Recibe aprobación 

de plan y elabora 

notas solicitando 

enlaces a unidades 

académicas y 

administrativas. 

Traslada.

Recibe nombramiento 

de enlaces, elabora 

cuadro e informa 

programación y 

propone logística para 

realizar la 

capacitación.

Recibe información, 

realiza logística y 

convoca al personal 

para realizar 

capacitación.

Prepara material de 

apoyo y desarrolla 

capacitación 

programada. 

Concluye 

capacitación e 

informa a Jefatura 

sobre desarrollo 

de la actividad.

Recibe información 

y archiva para 

incluir en POA y 

memoria de 

labores.

FINAL
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5. ESTUDIOS DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

5.1  Normas Especificas 

 

a) La División de Desarrollo Organizacional es la dependencia responsable de realizar el estudio 
de clima organizacional en las unidades académicas y administrativas de la Universidad de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala. 
 

b) El estudio de clima organizacional se debe realizar en forma individual a cada unidad 
académica y administrativa de la Universidad, para generar acciones de mejora de acuerdo a 
los resultados obtenidos.  
 

c) El Profesional de Desarrollo Organizacional debe realizar en forma conjunta con el enlace 
nombrado, la logística para realizar el estudio de clima en las unidades académicas y 
administrativas de la Universidad.  
 

d) El Profesional de Desarrollo Organizacional debe elaborar un informe con los resultados del 
diagnóstico de clima organizacional, para cada unidad académica y administrativa de la USAC 
y un informe consolidado para Rectoría. 
 

e) El profesional designado de la División de Desarrollo Organizacional debe asesorar a las 
unidades académicas y administrativas para elaborar sus planes de mejora según el resultado 
del diagnóstico. 
 

f) La División de Desarrollo Organizacional debe monitorear la implementación de planes de 
mejora. 

 

5.2  Formularios: N/A 
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5.3 Descripción del Procedimiento 

Nombre de Unidad Administrativa: División de Desarrollo Organizacional 

Título del Procedimiento: Estudios de Clima Organizacional 

 
Hoja No. 1  de  1 

 
No. de Formularios: N/A 

 
Inicia: Profesional DO  

 
Termina: Profesional DO  

Unidad Responsable Paso No. Actividad 

División de 
Desarrollo 

Organizacional 

Profesional DO 1 
Elabora plan y cronograma para realizar el estudio 
de clima organizacional de la USAC. Traslada 
para aprobación. 

Jefe (a)  2 
Recibe plan y cronograma. Revisa, aprueba y 
traslada. 

Profesional DO 3 
Recibe aprobación de plan y elabora notas 
solicitando enlaces a unidades académicas y 
administrativas. Traslada. 

Unidad Académica o 
Unidad 

Administrativa 

Decanos, 
Directores, 
Directores 

Generales, Jefes 

4 

Reciben solicitud de enlaces, nombran a 
representante de su unidad y traslada. 

División de 
Desarrollo 

Organizacional 
Profesional DO 5 

Recibe nombramiento de enlaces elabora cuadro 
e informa programación y propone logística para 
realizar el estudio. 

Unidad Académica o 
Unidad 

Administrativa 

Enlace 
Asignado 

6 
Recibe información, realiza logística, informa al 
personal para realizar estudio. 

División de 
Desarrollo 

Organizacional 

Profesional DO 7 
Recibe calendarización, realiza medición de clima 
a través de aplicación de instrumentos. Solicita 
tabulación de información y traslada. 

Auxiliar de 
Profesional DO 

8 
Recibe tabulación, realiza cuadros estadísticos y 
gráficas. Traslada 

Profesional DO 9 
Recibe cuadros estadísticos, analiza, elabora 
informe, elabora nota de envío y traslada a Jefe. 

Jefe(a) 10 
Recibe informe, revisa, firma nota de envío y 
traslada a Secretaria Recepcionista. 

Secretaria 
Recepcionsita 

11 
Recibe, da egreso según procedimiento interno 
“Registro y Control del Ingreso y Egreso de 
Correspondencia” y archiva copia de recibido. 

Unidad Académica o 
Unidad 

Administrativa 

Decanos, 
Directores, 
Directores 

Generales, Jefes 

12 

Reciben informe del diagnóstico de clima 
organizacional y solicitan asesoría para elaborar 
plan de mejora. 
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Nombre de Unidad Administrativa: División de Desarrollo Organizacional 
 

 
Hoja No. 2  de  2 

Título del Procedimiento: Estudios de Clima Organizacional  

Unidad 
Puesto 

Responsable 
Paso  
No. 

Actividad 

División de 
Desarrollo 

Organizacional 
Profesional DO 13 

Recibe solicitud de asesoría, analiza en forma 
conjunta con el equipo de la unidad y elaboran 
plan de mejora. 

Unidad Académica o 
Unidad 

Administrativa 

Decanos, 
Directores, 
Directores 

Generales, Jefes 

14 

Informa a personal de los resultados del 
diagnóstico de clima y del plan de mejora a 
implementar, lo implementan e informa de lo 
actuado a la División de Desarrollo 
Organizacional. 

  



25 
 

5.4  Diagrama de Flujo 

Universidad de San Carlos de Guatemala

Nombre de la Unidad Administrativa: División de Desarrollo Organizacional

Título del Procedimiento: Estudios de Clima Organizacional

Elaborado por: Profesional División de Desarrollo Organizacional                Página: 1 de 1       

Secretaria 

Recepcionista

Auxiliar 

Profesional

DDO

Profesional 

DDO

Enlace

Asignado

Decanos, 

Directores,

Directores 

Generales,

Jefes

Jefe 

DDO

Recibe informe, 

revisa, firma nota de 

envío y traslada a 

Secretaria 

Recepcionista.

Fin

Inicio

Elabora plan y 

cronograma para 

realizar el estudio de 

clima organizacional 

de la USAC y traslada

Recibe solicitud de 

asesoría, analiza en 

forma conjunta con el 

equipo de la unidad y 

elaboran plan de 

mejora.

Recibe información, 

realiza logística, 

informa al personal 

para realizar estudio.

Recibe solicitud, 

nombra enlaces y 

traslada

Recibe Plan, 

revisa y aprueba

Recibe calendarización, 

realiza medición de clima 

a través de aplicación de 

instrumentos. Solicita 

tabulación de 

información y traslada.

Recibe cuadros 

estadísticos, analiza, 

elabora informe, 

elabora nota de envío y 

traslada a Jefe.

Recibe nombramiento 

de enlaces elabora 

cuadro e informa 

programación y 

propone logística para 

realizar el estudio.

Informa a personal de 

los resultados del 

diagnóstico de clima y 

del plan de mejora a 

implementar, lo 

implementan e informa 

de lo actuado a la 

División de Desarrollo 

Organizacional.

Recibe Plan 

elabora notas 

solicitando 

enlaces y traslada

Reciben informe del 

diagnóstico de clima 

organizacional y 

solicitan asesoría para 

elaborar plan de 

mejora.

Recibe tabulación, 

realiza cuadros 

estadísticos y 

gráficas. Traslada

Recibe, da egreso según 

procedimiento interno 

"Registro y Control del 

Ingreso y Egreso de 

Correspondencia" y 

archiva copia de 

recibido.
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6. REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS AL ALMACÉN DEL 
DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA 

 
 
6.1  Normas específicas 
 

a) El (la) jefe (a) y personal con funciones de Tesorero (a) deben realizar al inicio del año 

el Plan Anual de Compras de acuerdo al presupuesto asignado a la División. 

b) Solo se debe dar trámite a solicitudes de materiales y suministros que cuentan con 

disponibilidad presupuestaria. 

c) Para requerir materiales al Departamento de Proveeduría, se debe utilizar el formulario 

de Solicitud de Materiales y Salida de Almacén. 

d) El (la) jefe (a) de la División de Desarrollo Organizacional es el (la) responsable de 

autorizar  las solicitudes de materiales y suministros. 

e) La persona con funciones de Tesorero (a) debe custodiar y realizar periodicamente 

inventario de los materiales y suministros que se utilizan en la División, para mantener 

una adecuada existencia de los mismos, para lo cual debe utilizar el Form. DDO-10 

“Inventario de materiales de oficina”. 

f) El personal de la División de Desarrollo Organizacional que requiera materiales y 

suministros, debe solicitarlo a través del Form. DO 017 “Requerimiento de Suministros 

y Materiales”.  

g) La persona con funciones de Tesorero (a) debe registrar los ingresos y egresos de 

suministros y materiales en el kardex físico y digital.  

 

6.2  Formularios 
 

6.2.1  Solicitud de Materiales y Salida de Almacén 

6.2.2  Control de Solicitudes de Almacén,  Form. DDO-07 

6.2.3  Requerimiento de Suministros y Materiales, Form. DDO-17 

6.2.4  Inventario de materiales de oficina, Form. DDO-10  
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6.3 Descripción del Procedimiento 

Nombre de Unidad Administrativa: División de Desarrollo Organizacional 

Título del Procedimiento: Requisición de Materiales y Suministros al Almacén del Departamento de 
Proveeduría 

 
Hoja No. 1  de  1  

 
No. de Formularios: 3 

 
Inicia: Jefe (a) y Persona con funciones de 
Tesorero (a) 

 
Termina: Persona con funciones de Tesorero (a) 

Unidad Responsable Paso No. Actividad 

División de 
Desarrollo 

Organizacional 

Jefe (a) y Persona 
con funciones de 

Tesorero (a) 
1 

Elaboran Plan Anual de Compras de acuerdo 
al presupuesto designado y existencias de 
suministros y materiales,  trasladan copia al 
Departamento de Proveeduría y Dirección 
General de Administración -DIGA-. 

Persona con 
funciones de 
Tesorero (a) 

2 

Con base al Plan de compras, elabora Solicitud 
de Materiales y Salida de Almacén, asigna 
número correlativo según Form DDO-07 
"Control de Solicitudes de Almacén " y 
traslada. 

Jefe (a) 3 

Recibe Solicitud de Materiales y Salida de 
Almacén, revisa que esté de acuerdo a lo 
planificado, firma de autorizado, traslada. 

Persona con 
funciones de 
Tesorero (a) 

4 

Recibe Solicitud de Materiales y Salida de 
Almacén autorizada, entrega al Almacén del 
Departamento de Proveeduría. 

Almacén del 
Departamento de 

Proveeduría 

Personal  
Designado 

5 

Recibe Solicitud de Materiales y Salidas de 
Almacén, prepara pedido y entrega conforme 
procedimiento interno. 

División de 
Desarrollo 

Organizacional 

Persona con 
funciones de 
Tesorero (a) 

6 
Recibe materiales y suministros, verifica de 
acuerdo a lo solicitado, firma de recibido.  

7 

Realiza registros del ingreso de materiales y 
suministros de acuerdo a lo entregado, de 
forma electrónica, archiva copia de Solicitud. 

8 
Coloca Material y suministros en lugar 
asignado. 

Personal  
DDO 

9 

Completa datos del formulario “Requerimiento 

de Suministros y Materiales” Form DDO-17, de 
acuerdo a necesidad. 

Persona con 
funciones de 
Tesorero (a) 

10 

Recibe requerimiento, entrega el material y 
suministros solicitada, hace los registros 
respectivos. Archiva requerimiento. 
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6.4  Diagrama de Flujo 
Universidad de San Carlos de Guatemala

Nombre de la Unidad Administrativa: División de Desarrollo Organizacional

Título del Procedimiento: Requisición de Materiales al Almacén del Departamento de Proveeduría

Elaborado por: Profesional División de Desarrollo Organizacional Página: 1 de 1 
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7. TRÁMITE PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS. 

 
7.1  Normas Específicas 
 

a) El presente procedimiento se basa en lo establecido en las “Normas y Procedimientos 

para la Concesión de Licencias, Otorgamiento de Ayudas Becarias y Pago de 

Prestaciones Especiales al Personal de la Universidad de San Carlos de Guatemala”. 

b) El (la) Jefe (a) de la División de Desarrollo Organizacional debe tomar las medidas 

administrativas correspondientes para cubrir la(s) vacante(s) como resultado de la 

autorización de una licencia. 

7.2  Formulario 
 

7.2.1 Solicitud de Licencia 
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7.3  Descripción del Procedimiento 

Nombre de la Unidad: División de Desarrollo Organizacional 

Título del Procedimiento: Trámite para la Concesión de Licencias. 

Hoja No. 1 de 1   No. de Formularios:  1 

 
Inicia: Persona con funciones de Tesorero (a) 

 
Termina: Persona con funciones de Tesorero (a) 

Unidad 
Puesto 

Responsable 
Paso  
No. 

Actividad 

División de 
Desarrollo 

Organizacional 

Persona con 
funciones de 
Tesorero (a) 

1 

Llena formulario Solicitud de Licencia en el 
Sistema Gestión Automatizada de Sueldos, 
imprime, obtiene firma del interesado y anexa 
documento(s) que justifique(n) la petición, 
traslada. 
 

Producción:  

1/5  Interesado (blanco) 

2/5  Div. de Admón. de Rec. Hum. (rosado) 

3/5  Unidad Ejecutora (verde) 

4/5  Auditoría Interna (amarillo) 

5/5 Órgano de Dirección correspondiente 
(celeste) 

Jefe (a) 
 

2 

Recibe Solicitud de Licencia, revisa de lo que 
puede suceder: 
 
2.1 Deniega: Notifica al interesado.  
2.2 Autoriza: Firma, sella y traslada a la Autoridad  
      Nominadora.  

Dirección General de 
Administración  

Secretaria 3 
Recibe Solicitud de Licencia, revisa y traslada. 

Director (a) 4 
Recibe Solicitud de Licencia, firma y sella en 
apartado correspondiente.  Traslada 

División de 
Desarrollo 

Organizacional 

Persona con 
funciones de 
Tesorero (a) 

5 

Recibe Solicitud de Licencia y traslada física y vía 
electrónica a través del Módulo SIIF Nómina, a la 
División de Administración de Recursos Humanos 
para el trámite correspondiente. 

6 
Archiva fotocopia de Solicitud de Licencia con 
sello de recibido en la División de Administración 
de Recursos Humanos. 
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7.4  Diagrama de Flujo 

Universidad de San Carlos de Guatemala

Nombre de la Unidad Administrativa: División de Desarrollo Organizacional

Título del Procedimiento: Trámite para la Concesión de Licencias.
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8. CONSULTA Y PRÉSTAMO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DE LA 
DIVISIÓN  

 
8.1  Normas específicas 
 

a) El uso del material bibliográfico es exclusivo para consulta del personal de la División 

de Desarrollo Organizacional. 

b) Todo trámite de préstamo de material bibliográfico debe hacerse a través de Form. 

DDO-14 “Vale por Consulta y Préstamo de Material Bibliográfico”. 

c) La Secretaria de Jefatura de la División de Desarrollo Organizacional debe llevar 

registro de los libros otorgados en calidad de préstamo. 

d) El personal de la División que solicita libros debe entregar el material bibliográfico en 

las mismas condiciones en que le fue prestado. Si extravía y/o entrega el libro en mal 

estado, debe proceder conforme a lo establecido en el Módulo I del Manual Registro y 

Control de Bienes Muebles y otros Activos Fijos de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, procedimiento Registro, control, custodia y préstamo de libros de Biblioteca 

Central, norma específica literal t). 

e) La Secretaria de Jefatura de la División de Desarrollo Organizacional debe archivar el 

vale correspondiente hasta que le sean devueltos los libros. 

f) El material bibliográfico debe facilitarse en calidad de préstamo interno hasta un 

máximo de 15 días calendario y solo se darán 3 libros por persona. 

g) Cuando el personal de la División necesite realizar el  préstamo externo de material 

bibliográfico, únicamente la Jefatura de la División de Desarrollo Organizacional debe 

autorizarlo.  

h) El trabajador que realizó el préstamo del material bibliográfico, debe entregar el mismo 

en la fecha estipulada. 

 

8.2  Formulario 
 

8.2.1  Vale por Consulta y Préstamo de Material Bibliográfico, Form. DDO-14 
8.2.2  Control de Consulta y Préstamo de Libro, Form. DDO-13 
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8.3  Descripción del Procedimiento 

Nombre de Unidad Administrativa: División de Desarrollo Organizacional 

 
Título del Procedimiento: Consulta y Préstamo de Material Bibliográfico de la División  
 

 
Hoja No. 1  de  1  

 
No. de Formularios: 2 
 

 
Inicia: Interesado 

 
Termina: Secretaria de Jefatura 

Unidad Responsable 
Paso 
No. 

Actividad 

Personal de la 
División de 
Desarrollo 

Organizacional 

Interesado 1 

 
Solicita de manera verbal libro que desea 
consultar o prestar. 
 

División de 
Desarrollo 

Organizacional 

Secretaria de 
Jefatura  

2 

Verifica en base de datos existencias del 
libro y disponibilidad, procede a llenar 
Form. DDO-14 “Vale por Consulta y 
Préstamo de Material Bibliográfico” y 
solicita firma a interesado. 

Interesado 3 
Recibe vale, lo firma de recibido y 
devuelve. 

Secretaria de 
Jefatura 

4 

 
Recibe vale firmado, entrega libro a 
interesado, llena Form. DDO 13 “Control 
de Consulta y Préstamo de Libros”, y 
archiva vale. 
 

Personal de la 
División de 
Desarrollo 

Organizacional 

Interesado 5 

 
Recibe libro, lo utiliza y devuelve. 

División de 
Desarrollo 

Organizacional 

Secretaria de 
Jefatura 

6 

 
Recibe libro, revisa que esté en las 
condiciones que fue prestado y devuelve 
vale a interesado, registra la devolución y 
coloca libro en la librera habilitada para el 
efecto. 
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8.4 Diagrama de Flujo 

Universidad de San Carlos de Guatemala

Nombre de la Unidad Administrativa: División de Desarrollo Organizacional

Título del Procedimiento: Consulta y Préstamo de Material Bibliográfico de la División 
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9. SALIDA DE EQUIPO PARA USO EXTERNO POR PRÉSTAMO, 
REPARACIÓN O MANTENIMIENTO. 

 
9.1  Normas específicas 
 

a) Todo salida para uso externo por préstamo, reparación o mantenimiento de mobiliario o 

equipo, debe contar  con autorización de la Jefatura de la División de Desarrollo 

Organizacional. 

b) La solicitud del préstamo de equipo, debe hacerse a través del formulario Form. DDO-

11  “Salida de equipo para uso externo por préstamo”.  

c) En caso de salida de mobiliario y equipo por reparación o mantenimiento, se debe 

utilizar únicamente el  Form. DDO-12, debidamente autorizado por Jefatura de la 

División. 

d) La salida de equipo para uso externo (laptop, cañoneras, cafeteras, apuntador, entre 

otros) en calidad de préstamo por el personal de la División de Desarrollo 

Organizacional u otras dependencias de la Universidad, es exclusivamente para 

realizar actividades oficiales de la misma. 

e) El trabajador de la Universidad, que solicita el préstamo externo de mobiliario y equipo 

debe entregarlo en las mismas condiciones en que le fue prestado y en la fecha 

estipulada. Si extravía y/o entrega el mobiliario y equipo en mal estado, debe proceder 

conforme a lo establecido en el Módulo II del Manual de Normas y Procedimientos de 

Baja de Bienes de Inventario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 

Procedimiento de Baja de bienes Muebles de Inventario por Pérdida o Robo. 

 
9.2  Formulario 

 

9.2.1  Salida de equipo para uso externo por préstamo, Form. DDO-11 
9.2.2  Control de Salida de Mobiliario y Equipo, Form. DDO-12 
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9.3  Descripción del Procedimiento 

Nombre de Unidad Administrativa: División de Desarrollo Organizacional 

Título del Procedimiento: Salida de equipo para uso externo por préstamo, reparación o 
mantenimiento. 

 
Hoja No. 1  de  1  

 
No. de Formularios: 2 
 

 
Inicia: Trabajador USAC 

 
Termina: Secretaria Recepcionista 

Unidad Responsable Paso No. Actividad 

División de 
Desarrollo 

Organizacional 

Trabajador USAC 1 
Solicita de manera verbal salida de equipo para 
uso externo por préstamo. 

Oficinista  

2 

Completa datos de Form. DDO-11  “Salida de 
equipo para uso externo por préstamo” y Form. 
DDO-12 “Control de Salida de Mobiliario y 
Equipo“, requiere firma de trabajador y obtiene 
firmas de autorización de Jefatura. 

3 
Revisa con el solicitante que el equipo este 
completo y en buen estado, entrega a trabajador. 

Trabajador USAC 4 

 
Recibe equipo, entrega Form. DDO-12 a los 
Agentes de Vigilancia, utiliza equipo y devuelve en 
fecha estipulada a la Divisón. 
 

Oficinista 5 

 
Recibe equipo, revisa que esté completo y en 
buen estado, firma de conformidad, guarda el 
equipo en armario correspondiente y traslada 
formulario a la Recepcionista de la División. 
 

Secretaria 
Recepcionista 

6 
 
Recibe original de formulario y archiva.  
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9.4  Diagrama de Flujo 
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10. ELABORACIÓN DE INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 

10.1  Normas específicas 
 

a) El Informe de Ejecución Presupuestaria de la División de Desarrollo Organizacional 

debe ser elaborado cada mes en hojas autorizadas por la Contraloría General de 

Cuentas, por la persona con funciones de Tesorero (a), quién firma como ejecutor de la 

actividad en el apartado correspondiente.  

b) El Jefe (a) de la División de Desarrollo Organizacional será responsable de dar visto 

bueno al Informe de Ejecución Presupuestaria a través de  firma y sello. 

c) El Informe de Ejecución Presupuestaria debe ser remitido a través del Sistema SIIF, en 

los primeros cinco días de cada mes al Departamento de Presupuesto para registro 

correspondiente y en forma física a la Dirección General de Administración para su 

conocimiento. 

d) Las hojas para impresión del Informe de Ejecución Presupuestaria mensual de la 

División de Desarrollo Organizacional, deben ser autorizadas por la Contraloría 

General de Cuentas, y custodiadas por la persona con funciones de tesorero (a). 

e) La persona con funciones de Tesorero (a), debe hacer la gestión de autorización de 

hojas ante la Contraloría General de Cuentas, con anticipación necesaria para tener 

disponibilidad de las mismas. 

f) La persona con funciones de Tesorero (a), en la primera quincena del mes de enero, 

debe remitir copia del libro de Control de Ejecución Presupuestal (hojas movibles) del 

mes de diciembre a la Delegación de la Contraloría General de Cuentas, ubicada en la 

Universidad de San Carlos de Guatemala y la Dirección General de Administración. 
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g) La persona que hace las veces de Tesorero (a), para la elaboración del Informe de 

Ejecución Presupuestal debe contar con los documentos de soporte siguientes: 

a. En caso compras por medio de Fondo Fijo y Caja Chica debe tener copia de 

Factura (Si la factura es cambiaria debe tener recibo de caja). 

b. En caso de Liquidación de Viáticos debe tener Informe de la Comisión realizada. 

c. En caso de Solicitud de Almacén debe tener la copia correspondiente a la unidad 

ejecutora solicitante, operada por el Departamento de Proveeduría. 

 

10.2  Formularios: N/A 
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10.3  Descripción del Procedimiento 

Nombre de Unidad Administrativa: División de Desarrollo Organizacional 

Título del Procedimiento: Elaboración de Informe de Ejecución Presupuestaria 

 
Hoja No. 1  de  1  

 
No. de Formas: Ninguno 
 

 
Inicia: Persona con funciones de Tesorero (a) 

 
Termina: Persona con funciones de Tesorero (a) 

Unidad Responsable Paso No. Actividad 

División de 
Desarrollo 

Organizacional 

Persona con 
funciones de 
Tesorero (a) 

1 

Al finalizar el mes verifica la documentación de 
soporte para la elaboración del informe, los cuales 
pueden ser según el caso: 
 
 Solicitud de Compra 
 Vales de Caja Chica 
 Factura 
 Solicitudes de Almacén operada 
 Liquidación de Viáticos 
 Informe de la Comisión realizada 
 Otros. 

2 

Ingresa al Sistema Integrado de Información 
Financiera –SIIF- en la opción de Presupuesto los 
datos de gastos realizados, de acuerdo a la 
partida presupuestaria que corresponda, elabora 
informe de ejecución presupuestaria (Ver Anexo 
13), remite a través del sistema SIIF e imprime en 
hojas autorizadas, traslada. 

Jefe (a) 3 

 
Recibe, revisa y da visto bueno mediante firma, 
devuelve. 
 

Persona con 
funciones de 
Tesorero (a) 

4 

 
Recibe informe firmado y reproduce copia del 
mismo, traslada a la Dirección General de 
Administración por medio de referencia y archiva. 
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10.4  Diagrama de Flujo 
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11. CONTROL DE REPRODUCCIÓN DE FOTOCOPIAS 

 
11.1  Normas específicas 
 

a) La Secretaria de Jefatura de la División de Desarrollo Organizacional es la responsable 

de verificar y anotar la lectura inicial y final de las fotocopiadoras en el Control Diario de 

Reproducción de Fotocopias, Form. DO 08.  

b) El personal de la División de Desarrollo Organizacional, debe anotar en el Control 

Diario de Reproducción de Fotocopias, Form. DO 08, el número de las impresiones o 

fotocopias emitidas diariamente. 

c) La Secretaria de Jefatura de la División de Desarrollo Organizacional debe elaborar y 

presentar a Jefatura el Informe Mensual de Reproducción de Fotocopias, Form. DO 09. 

d) En ausencia de la Secretaria de Jefatura de la División, la Secretaria Recepcionista 

debe realizar la lectura de las fotocopiadoras. 

e) Se debe dar mantenimiento preventivo a las fotocopiadoras una vez al año y correctivo 

cuando sea necesario. 

f) La Secretaria de Jefatura de la División de Desarrollo Organizacional, debe administrar 

los códigos para utilizar las fotocopiadoras. 

 

 

11.2  Formularios: 
 

11.2.1  Control Diario de Reproducción de Fotocopias, Form. DDO 08 

11.2.2  Control Mensual de Reproducción de Fotocopias, Form. DDO 09 
  



43 
 

11.3 Descripción del Procedimiento 

Nombre de Unidad Administrativa: División de Desarrollo Organizacional 

Título del Procedimiento: Control de Reproducción de Fotocopias 

 
Hoja No. 1  de  1  

 
No. de Formas: 2 
 

 
Inicia: Secretaria de Jefatura 
 

 
Termina: Secretaria de Jefatura  

Unidad Responsable Paso No. Actividad 

División de 
Desarrollo 

Organizacional 

Secretaria de 
Jefatura 

 
1 

 
Anota lectura inicial y fecha en Form. DO 08  
“Control Diario de Reproducción de Fotocopias” y 
lo coloca en fotocopiadora. 
 

Personal de la 
División 

2 

 
Digita código personal en panel de fotocopiadora y 
obtiene copia de documentos inherentes a la 
División o imprime desde su equipo. 
   

3 

 
Anota cantidad exacta de documentos 
fotocopiados o impresos al final de la jornada 
laboral en Form. DO 08 y bloquea panel de acceso 
a la fotocopiadora. 
 

Secretaria de 
Jefatura 

4 

 
Anota lectura final por código en Form. DO 08, 
realiza cuadre diario de fotocopias, elabora 
Informe Mensual para Jefatura y archiva. 
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11.4  Diagrama de Flujo 
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12. CONTROL DE ASISTENCIA, PUNTUALIDAD Y PERMISOS DE LOS 
TRABAJADORES DE LA DIVISIÓN DE DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL. 
 

12.1  Normas específicas 
 
a) Todo trabajador de la División de Desarrollo Organizacional debe cumplir con la jornada oficial 

de labores según el nombramiento o contrato de trabajo, para evitar las medidas disciplinarias 
que correspondan. 
 

b) Es obligación de cada trabajador marcar en el reloj biométrico el horario de entrada y salida de 
sus labores u otro sistema que se tenga establecido. 
 

c) El trabajador que no registre la asistencia de ingreso y salida de la División de Desarrollo 
Organizacional, se considera como inasistencia, toda vez no exista justificación y autorización 
por la Jefatura de la División. 

 
d) Todo trabajador que se presente después de su horario normal de labores debido a cualquier 

imprevisto, debe notificar a Jefatura y llenar por escrito, el mismo día, el formulario “Solicitud de 
Permiso” Form. DDO-19, para la autorización correspondiente. 

 
e) El formulario “Solicitud de Permiso” Form. DDO-19, debe llenarse y presentarse al jefe de la 

División de Desarrollo Organizacional para autorización, con dos (2) días de anticipación por: 
asistencia a reuniones,  diligencias judiciales o personales (Adjuntar documento de soporte 
cuando sea requerido) y citas en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-, en este 
último caso, presentar copia de carné de citas y posteriormente entregar la constancia de 
asistencia. 

 
f) El responsable del manejo del reloj biométrico: 1) sacar los reportes semanales o mensuales 

(generados por reloj biométrico) sobre la asistencia de los trabajadores, adjuntando las 
constancias de permisos autorizados cuando corresponda y entregarlos a Jefatura para 
revisión y firma; 2) Configurar el reloj cuando sea necesario. 

 
g) En caso de falla del reloj biométrico los trabajadores están obligados a registrar la asistencia y 

puntualidad en Form. DDO-22, por el tiempo que fuere necesario. 
 

h) La Jefatura de la División de Desarrollo Organizacional debe enviar informe mensual de la 
asistencia y permisos del personal, a la División de Administración de Recursos Humanos. 

 
 

12.2  Formularios: 
 

12.2.1  Solicitud de permiso, Form. DDO-19 

12.2.2  Reporte de Asistencia (generado por reloj biométrico) 
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12.3 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Nombre de la Unidad: DIVISIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

Título del Procedimiento: Control de Asistencia, Puntualidad y Permisos de los 
Trabajadores de la División de Desarrollo Organizacional. 

Hoja No. 1    No. de Formularios: 2 

Inicia: Trabajador DDO Termina: Secretaria DDO 

Unidad 
Puesto 

Responsable 
Paso  
No. 

Actividad 

División de 
Desarrollo 

Organizacional 

Trabajador (a) 

1 
Coloca huella digital en el reloj biométrico 
para marcar hora de entrada de labores. 

2 

De ser necesario, solicita permiso por 
motivos varios, llena formulario “Solicitud 
de Permiso” Form. DDO-19 y solicita 
autorización de Jefatura. Traslada. 

Jefe (a) 3 
Recibe formulario “Solicitud de Permiso” 
Form. DDO-19 y constancia si es el caso, 
analiza y autoriza. Traslada. 

Secretaria 

4 

Recibe formularios “Solicitud de Permiso” 
Form. DDO-19 autorizada y constancias si 
es el caso y adjunta al control semanal de 
asistencias. 

5 
Descarga información de reloj biométrico, 
genera Reporte de asistencia, imprime y 
traslada. 

 Jefe (a) 6 
Recibe Reporte de asistencia y solicitudes 
de permiso, revisa, razona el reporte de 
asistencia, firma y sella. Traslada. 

 Secretaria 7 Recibe y archiva. 
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12.4 DIAGRAMA DE FLUJO 

Universidad de San Carlos de Guatemala

Nombre de la Unidad Administrativa: División de Desarrollo Organizacional

Título del Procedimiento: Control de Asistencia, Puntualidad y Permisos de los Trabajadores de la División de 

Desarrollo Organizacional.

Elaborado por: Profesional de Desarrollo Organizacional Página 1 de 1

SecretariaJefe (a)Trabajador(a)

INICIO

FINAL

Coloca huella digital 

en el reloj biométrico 

para marcar hora de 

entrada de labores.

De ser necesario, 

solicita permiso por 

motivos varios, llena 

formulario "Solicitud de 

Permiso" Form. DDO-

19 y solicita 

autorización de 

Jefatura. Traslada.

Recibe formulario 

"Solicitud de 

Permiso" Form. 

DDO-19 y constancia 

si es el caso, analiza 

y autoriza. Traslada.

Recibe formulario 

"Solicitud de Permiso" 

Form. DDO-19 

autorizado y 

constancias si es el 

caso, para adjuntar al 

control semanal de 

asistencias.

Descarga información 

de reloj biométrico, 

genera Reporte de 

asistencia, imprime y 

traslada.

Recibe Reporte de 

asistencia y solicitudes 

de permiso, revisa, 

razona el reporte de 

asistencia, firma y 

sella. Traslada.

Recibe y archiva.
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VII. FORMULARIOS 
 

A continuación se presenta un listado de todos los Formularios que se utilizan en los 

procedimientos, como medio de respaldo para tramitar, registrar y autorizar las acciones 

realizadas:  

 

1) Control de Correspondencia Recibida (Form. DDO 01) 

2) Hoja de Trámite Interno (Form. DDO 02) 

3) Control de Correspondencia Enviada (Form. DDO 03) 

4) Control de Solicitudes de Almacén (Form. DDO 07) 

5) Requerimiento de Suministros y Materiales (Form. DDO 17) 

6) Solicitud de Materiales y Salida de Almacén 

7) Solicitud de Licencia 

8) Control de Consulta y Préstamo de Material Bibliográfico (Form. DDO 13) 

9) Vale por Consulta y Préstamo de Material Bibliográfico (Form. DDO 14) 

10) Control de Salida de Mobiliario y Equipo (Form. DDO 11) 

11) Préstamo Externo de Equipo (Form. DDO 12) 

12) Informe de Ejecución Presupuestaria 

13) Control Diario de Reproducción de Fotocopias (Form. DDO 08) 

14) Control Mensual de Reproducción de Fotocopias (Form. DDO 09) 

15) Validación de Información (Manuales de Organización) (Form. DDO 16) 

16) Validación de Información (Manuales de Normas y Procedimientos) (Form. DDO 23) 

17) Solicitud de permiso, Form. DDO-19 

18) Reporte de Asistencia (generado por reloj biométrico) 
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OBSERVACIONES:

REPORTE DE ASISTENCIA DEL 14 AL 18 DE ENERO DE 2019
Department DDO Name Department Name Department Name

Date 2019-1 User ID 00010 Date User ID

Abs.
B.T.

(Day)

W.T.

(day)Times Min.

Overtime(H) Leave earlyLate Leave early Leaves(H)Late Leave early Leaves(H)

Min. Times Min.

Date User ID

Priv. Sick Other Normal Spec. Times

B.T.

(Day)

W.T.

(day)

Leaves(H) Overtime(H)

Sick Other
Abs.

Normal Spec.Priv.Normal Spec. Times Times

Overtime(H) LateB.T.

(Day)

W.T.

(day) Min. Times Min.

120 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0

Overtime Date

Attendance Details Attendance Details Attendance Details

Afternoon OvertimeD.W Morning Afternoon Overtime Date D.W MorningDate D.W Morning Afternoon

Abs.
Priv. Sick OtherMin.
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VIII. SIMBOLOGÍA  

 
  

Inicio o Final: Indica el principio o el fin del flujo: Puede 
ser acción o lugar; además, se usa para indicar una 
unidad administrativa o persona que recibe o 
proporciona información. 
 
 
Operación: Una operación ocurre, cuando se prepara 
información, firma de un documento, se llena un 
formato, se maneja una máquina, se recolecta datos, 
se escribe un informe, etc.; es decir, hay acción, se 
invierte esfuerzo físico y mental. Describe las funciones 
que desempeñan las personas involucradas en el 
procedimiento. 

      
Inspección: Una inspección ocurre cuando, se examina 
y/o comprueba “algo” del trabajo ejecutado; antes de 
autorizar. 
 
 
Documento: Representa cualquier documento que 
entre, se utilice, se genere o salga del procedimiento. 
 
 
 
Decisión o alternativa: Indica un punto dentro del flujo 
en donde se debe tomar una decisión entre dos o más 
opciones. 
 
 
Archivo: Indica que se guarde un documento en forma 
temporal o permanente 
 
 

     
Archivo: Indica que se guarde un documento en forma 
definitiva. 
 
 
 
 
Conector de página: Representa una conexión o 
enlace con otra hoja diferente, en la que continúa el 
diagrama de flujo. 
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Transporte o Desplazamiento: Indica el movimiento 
de los empleados, material y equipo de un lugar a otro.  
 
 
 
Conector: Representa una conexión o enlace de una 
parte del diagrama de flujo con otra parte del mismo. 
 
 
 
Conector Dinámico: Establece de forma automática la 
ruta entre las formas. 

 
 

 
Conector de Línea: Conecta los procesos en el 
diagrama, mediante líneas rectas. 
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IX. GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
 

Actividad: Serie de operaciones a fines que son realizadas por diferentes 

unidades administrativas, cuyo conjunto integra un procedimiento. Conjunto de 

actos u operaciones que realiza una institución o parte de ella; labor. 

Generalmente se utiliza el término labor para designar operaciones realizadas por 

una sola persona, y actividad cuando se trata de operaciones de las que es 

responsable un departamento o unidad administrativa integrada por varios 

miembros. 

 

Circular. Documento de carácter interno y general, para dar a conocer 

instrucciones, recomendaciones o transmitir información, con el objeto de que a 

quienes corresponda conozcan y acaten dichas disposiciones. 

 

Comunicación: Acción por la cual el ser humano transmite y recibe opiniones, 

ideas, pensamientos, informes, instrucciones, órdenes, etcétera. 

 

Diagrama: Representación gráfica de un hecho, situación, movimiento, relación o 

fenómeno cualquiera por medio de símbolos convencionales. 

 

Eficacia: Capacidad de una organización para alcanzar los objetivos propuestos. 

 

Eficiencia: Uso más adecuado de los medios con que se cuenta para alcanzar un 

objetivo predeterminado. Realizar correctamente y con el menor costo posible las 

funciones de la organización. 

 

Función: Conjunto de actividades asignadas a cada una de las unidades 

administrativas que integran una institución, que se definen a partir del 

ordenamiento que la crea. Grupo de actividades afines necesarias para alcanzar 

los objetivos de una organización, de cuyo ejercicio es responsable un órgano, 

departamento administrativo o persona. 

 

Proceso: Conjunto ordenado de etapas con características de acción 

concatenada, dinámica y progresiva, que concluye en la obtención de un 

resultado. 

 


