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NOMBRE DE LA UNIDAD:   UNIDAD LOCAL DE PREVENTIVA   

 PSICOSOCIAL 

      

DEPENDENCIA JERÁRQUICA:       PROCURADOR  AUXILIAR          

            

DEPENDÊNCIA TÉCNICA:                 COORDINADOR  NACIONAL  UNIDAD    

    PREVENTIVA  PSICOSSOCIAL 

 

RESPONSABLE:  COORDINADOR LOCAL DE UNIDAD    

 PREVENTIVA PSICOSOCIAL 

 

SUPERVISA A:  

 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

 TRABAJADOR SOCIAL 

 PSICÓLOGO  

 

EN SAN SALVADOR : 

 ASISTENCIA ADMINISTRATIVA 

 EQUIPO DE PSICOLOGIA  

 EQUIPO DE TRABAJO SOCIAL 

  
                                                              
 
 
 
 

RELACIONES INTERNAS: 
 
Procurador General de la República, Procurador General Adjunto, Procurador Adjunto de Área 

Especializada, Coordinador de Calidad Institucional, Supervisores Regional y Coordinadores  

Unidades  Especificas, Procuradores Auxiliares, Coordinador Nacional Unidad Preventiva 

Psicosocial, Coordinadores Locales de Atención al Usuario, Coordinadores de Apoyo 

Institucional. 
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RELACIONES EXTERNAS: 
 

Diferentes Tribunales de Justicia, Ministerio Público,  Organismos Gubernamentales y no 

Gubernamentales, Empresa Privada y otros. 

 

 
OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD: 

Gestionar, Implementar y desarrollar  programas y proyectos preventivos psicosociales en 

interacción con la Coordinacion Nacional del área que  beneficien a  las personas y grupos 

familiares,  que contribuyan  a resolver la problemática familiar y social. 

  

BASE LEGAL DEL AMBITO DE ACCION DE LA UNIDAD: 

 Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República  

 Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 

 Reglamento Interno de Trabajo  

 Normas Técnicas de Control Interno Especificas de la Procuraduría General de la 

República  

 Instructivo para el Uso de Equipo Informático de la PGR, o fallas en el Equipo  

 Instructivo para el Uso de Equipo Informático de la PGR,  sobre el Uso de la Información  

 Manuales de Procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad   
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ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD LOCAL PREVENTIVA PSICOSOCIAL: 
 (Aplica en la Procuraduría Auxiliar de  San Salvador)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

ATRIBUCIONES DE LA UNIDAD: 

 Promover la atención psicológica y social. 

 Facilitar la creación, ejecución y actualización de programas preventivos, Psicológicos 

y/o Sociales.  

 Brindar Asesoría Preventiva Psicosocial a jóvenes y padres pertenecientes a 

Instituciones Educativas donde se cuente con la colaboración de los Centros Educativos 

Públicos (Solo aplica en Procuraduría Auxiliar de San Salvador). 

 Proporcionar Tratamiento  Psicológico Preventivo   a las personas que, como resultado 

de la evaluación correspondiente, lo necesiten o por mandato de autoridad competente. 

PROCURADOR 
  AUXILIAR 

 

COORDINADOR   NACIONAL  UNIDAD 
PREVENTIVA PSICOSOCIAL 

COORDINADOR LOCAL  UNIDAD 
PREVENTIVA PSICOSOCIAL 

EQUIPO DE TRABAJO 
SOCIAL 

ASISTENCIA 
ADMINISTRATIVA 

EQUIPO DE  
PSICOLOGIA  
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 Rendir informes de evaluaciones  psicológicas o Dictámenes Psicológicos y Sociales a 

otras Unidades internas que lo soliciten o diferentes instancias del Sistema Judicial que 

lo requieran. 

 
 

RESPONSABILIDADES: 

 COORDINADOR LOCAL: 

 Revisar, validar, suscribir Autos y Resoluciones derivadas de los procedimientos 

Psicosociales y Psicológicos que atienden los técnicos del Área  en los diferentes 

procesos.  

 El empleado  que por alguna causa dejare la Unidad o fuese trasladado a otra Unidad  

de la misma u otra Procuraduría Auxiliar, deberá  entregar un informe por escrito al jefe 

inmediato superior, sobre el estado de los expedientes, trámites, diligencias y demás 

actividades que tuvieron a su cargo. En caso de necesidad proporcionará inducción a la 

persona que le sustituirá. 

 La responsabilidad de la implantación, evaluación, perfeccionamiento (revisión y 

actualización periódica) del Sistema de Control Interno  en el área de su competencia.  

 Informar y Comunicar  actividades y eventos internos y externos relevantes a la 

Coordinación Nacional y otras autoridades competentes.  

 Mantener y demostrar integridad y valores éticos en el cumplimiento de sus obligaciones 

y normas de conducta establecidas en la Ley de Ética Gubernamental, procurando 

promoverla, difundirla, internalizar y vigilar la observancia de los valores éticos.  

 Revisión del desempeño operativo de los subalternos,  revisión de  operaciones, 

procesos, actividades, supervisión y manejo de datos estadísticos (valoración, revisión, 

aprobación, dirección y capacitación). 

 El /La  Coordinador Local, es responsable de establecer la segregación de funciones y 

cuidará que exista independencia y separación de funciones incompatibles. 
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 Supervisar y monitorear al personal bajo su responsabilidad para minimizar errores, 

despilfarro, actos irregulares o ilícitos, así como asegurar el cumplimiento de las políticas 

establecidas por la dirección superior de la Procuraduría.  

 Realizar el control interno  de las  estadísticas con el propósito de determinar su 

propiedad, legalidad, veracidad, y de conformidad con los planes operativos, sujetos 

Auditorias internas y de  la Corte de Cuentas de la República. 

  Distribuir la carga de trabajo entre los diferentes profesionales, así como, supervisar la 

distribución de los recursos para realizar el trabajo y llevar su respectivo registro. 

 Cumplir con las funciones propias de un miembro de la Unidad Local. 

 Resolver la queja de inmediato cuando es de Procesos,  trasladando posteriormente lo 

resuelto al Procurador Auxiliar.  

 El reclamo o la petición de un/una empleado  deberá de ser presentado a su 

Coordinador Inmediato. De no ser atendido, la petición la pasará al Procurador Auxiliar y 

copia para información a la Unidad de Recursos Humanos y a la Coordinacion Nacional. 

 Todo usuario y usuaria interna del sistema informático, deberá informar al responsable 

de la Unidad o Procurador Auxiliar de cualquier desperfecto que presente el equipo 

(hardware, software, programas o datos) como también de cualquier accesorio que le 

falte, el cual deberá de ser reportado al Coordinador de la Unidad de Informática.  

 El Coordinador de la Unidad Local o Procurador Auxiliar deberá comunicar de cualquier 

daño causado a las bases informáticas en forma accidental o deliberada al Coordinador 

de la Unidad de Informática. 

 Será responsabilidad de cada Unidad o Procuraduría Auxiliar de realizar backup (copia 

de respaldo) de la información almacenada en las bases de datos, ya sea diaria, 

semanal o mensual según la necesidad del caso, evitando de está manera pérdida de 

información causados por desastres naturales, incendios, vandalismo y otro, asimismo 

deberán enviar copia a la Unidad de Informática para su resguardo. 

 Velar por la calidad de los servicios brindados a los/las usuarios, quien debe promover la 

aplicación del control de calidad para conocer la bondad de sus servicios y/o productos, 
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el grado de satisfacción de parte del público y el impacto de los programas o actividades 

de la procuraduría.  

 

FUNCIONES:                                                  

 Elaborar el Plan Operativo Anual junto al   Procurador Auxiliar, y bajo los  lineamientos 

girados por la Unidad de Planificación para su aval, con base a los Procesos  Vigentes 

del Sistema de Calidad y después enviar  al Coordinador Nacional para su revisión. 

  Desarrollar, Controlar y monitorear  el cumplimiento de los objetivos, metas del Plan 

Operativo Anual de la Coordinación Local. 

 Cumplir las indicaciones técnicas de los manuales y procedimientos del Sistema de 

Calidad, de la Coordinación Nacional, de la Auditoria Interna y Corte de Cuentas. 

 Ejecutar, las metas  anuales de trabajo de los diferentes Procesos Psicosociales dentro 

del Sistema de  Calidad  y otras actividades vigentes.  

 Es responsable de verificar que se cumplan   los Procesos de Calidad, actividades  de la 

Unidad y realizar Informes estadísticos, para  el Coordinador Nacional Preventiva 

Psicosocial Procurador Auxiliar y Autoridad competente. 

 Es responsable de la calidad de los servicios brindados a los/las usuarios, por el 

personal técnico bajo su responsabilidad,  quien debe de promover la aplicación del 

control de calidad para conocer la bondad de sus servicios y/o productos, el grado de 

satisfacción de parte del público.   

 Apoyar técnica y organizativamente  a los miembros de  equipo interno  de la Coordinación 

Local. 

 Velar que el  programa  de Asesorías Preventivas Psicosociales este  enfocado en la 

prevención sobre  la Educación sexual, Salud Mental, Comunicación Familiar con 

énfasis en la Maternidad y Paternidad precoz. (Aplicable solo a la Coordinación Local de 

Procuraduría Auxiliar de San Salvador). 

 Apoyar y ejecutar recomendaciones técnicas de el  Coordinador Nacional  y Procurador 

Adjunto de Área especializada.  
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 Cumplir con las funciones propias de un miembro   del equipo.  

 Asistir a capacitaciones, seminarios y reuniones como Coordinador Local cuando así  le 

corresponda e informar mensualmente al Coordinador Nacional del mismo para su 

debido control. 

 Mantener relaciones con   Organizaciones Gubernamentales y ONG´S a efecto de lograr 

la consecución de los propósitos institucionales, e informar mensualmente a la 

Coordinación Nacional. 

 Cumplir o ejecutar cualquier disposición de autoridad competente e informar de la misma 

al Coordinador Nacional y Procurador Auxiliar, en forma mensual.  

 Velar por el cuido y mantenimiento en buen estado de los Bienes Institucionales, 

muebles o inmuebles, equipos de trabajo mecánico o electrónico, así como, del material 

psicológico a su cargo, excepto aquellos que por su naturaleza sean desechables. 

 Apoyar  técnicamente al  Procurador Auxiliar, Coordinador Nacional, Procurador Adjunto 

de área o autoridad competente, cuando se le  requiera. 

 Cumplir con las convocatorias a capacitaciones según el Plan Capacitación de la 

Coordinación Nacional Unidad Preventiva Psicosocial y Coordinación de Recursos 

Humanos. 

 Realizar otras funciones o actividades necesarias o delegadas por el  Procurador    

Auxiliar, Coordinador Nacional, Procurador Adjunto de Área, Procurador General   de la 

República 

 Apoyar técnica y organizativamente a los miembros de equipo.      

 Colaborar con otras Unidades cuando así lo acordaren el Procurador Auxiliar y el    

 Coordinador Nacional de acuerdo a las necesidades del servicio. 
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  PSICÓLOGO 

 Participar en la  elaboración del Plan Anual Operativo en conjunto con el  Coordinador 

Local. 

 Elaboración y ejecución del Plan de Asesoría Preventiva Psicosocial enfocada en la 

Educación Sexual, Salud Mental, Comunicación Familiar, con énfasis en la maternidad y 

paternidad precoz y cualquier otro factor que contribuya a resolver la problemática 

familiar y violencia social, cuando forme parte del equipo de Asesoría o el Coordinador 

Local lo estime necesario (Aplica únicamente en la Unidad Local de San Salvador). 

 Evaluar   psicológicamente a los Usuarios  de la Institución. 

 Brindar  tratamiento u orientación psicológica preventiva familiar, personal, conyugal, 

acoso y abuso sexual, maltrato infantil, violencia intrafamiliar, trata de personas y 

cualquier otro que se estime necesario. 

 Realizar  Informes Psicológicos.  

 Realizar visitas domiciliares en el caso de los Dictámenes Psicológicos. 

 Emitir Dictámenes Psicológicos  y  representar  al   Procurador General de la República 

como peritos del área a solicitud de Autoridad Competente. 

 Ejecutar y participar  en programas y actividades preventivas de la Institución o de los 

diversos Comité interinstitucionales de naturaleza Social o Psicológica de los que sea 

miembro la PGR e informar de los resultados al Coordinador Nacional.  

 Elaborar informes estadísticos mensuales de trabajo. 

 Asesorar y Asistir Técnicamente  al Coordinador  Local, Procurador Auxiliar, Coordinador 

Nacional, autoridad competente y cualquier otra de las Unidades de la PGR que lo 

soliciten. 

 Realizar otras funciones o actividades delegadas por el Coordinador Local, Procurador 

Auxiliar, Coordinador Nacional, Procurador Adjunto de Área Especializada y   Procurador 

General de la República. 
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TRABAJADOR  SOCIAL: (Aplica solo en la Unidad Local de San Salvador). 

 Participar en la elaboración del Plan Anual Operativo de la Coordinación Local 

Preventiva Psicosocial. 

 Realizar investigaciones socioeconómicas y emitir informe.  

 Proponer, desarrollar talleres, asesorías y programas preventivos de eventos orientados 

a la comunicación familiar, educación sexual y salud mental en los Centros Escolares 

Públicos y cuando se estime conveniente  en Comunidades u otros.  

 Realizar investigaciones sociales que coadyuven a la prestación de los servicios, cuando 

se estime necesario. 

 Planificar, elaborar y ejecutar programas de charlas informativas sobre los servicios que 

brinda la Institución en Centros Escolares Públicos y con el público Usuario de las 

diversas Coordinaciones Locales en las Procuradurías Auxiliares.  

 Realizar visitas domiciliares y colaterales, de trabajo, especialmente en el Dictamen 

Social y cualquier otra que se estime necesario. 

 Realizar Dictámenes Sociales y  representar  al Procurador General de la República 

como peritos del área a solicitud de Autoridad Competente. 

 Elaborar informes técnicos de resultado. 

 Realizar informes Estadísticos de las Actividades realizadas mensualmente 

 Asesorar y proporcionar asistencia técnica Social al Coordinador Local, al Coordinador 

Nacional y a cualquier otra de las Unidades de la PGR que lo soliciten. 

 Realizar otras funciones y actividades necesarias o delegadas por el  Coordinador Local, 

Procurador Auxiliar, Coordinador Nacional, Procurador Adjunto de Área, Procurador 

General de la República.   
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UNIDAD ADMINISTRATIVA :  (Aplica solo en la Unidad Local  de San Salvador). 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO:  

 Atender a los Usuarios que solicitan  los  servicios psicosociales o los  referidos por otras 

Unidades de la PGR, instituciones  u otra autoridad competente.  

 Brindar apoyo secretarial y administrativo a los miembros de la Coordinación Local. 

 Llevar registros  estadísticos de las personas que requieren de los servicios de la 

Unidad, así como de los Programas de Tratamiento Psicológico,  Asesoría Preventiva 

Psicosocial, Dictamen Psicológico y Social y cualquier otro programa que exista dentro 

de la Unidad. 

 Participar en las capacitaciones que fuera convocada/o por la Unidad de Recursos  

Humanos o por la Coordinacion Nacional. 

 Realizar otras funciones o actividades que la Coordinación Local estime      conveniente. 

 

 

 


