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HOJA DE REGISTRO DE MODIFICACIONES

REVISION FECHA NATURALEZA DE LA MODIFICACION

2 30/09/2010 Modificación del Plazo en la presentación del informe Social

para los casos de Fijación, Modificación y Cesación dela cuota alimenticia.

3 29/03/2011 Modificación del Plazo enla presentación del informe Social para los casos de

Fijación, Modificación y Cesación de la Cuota Alimenticia (de 10 a 15 dias)

4 31/10/2013 MODIFICACIONES elaboradas por Coordinación Nacional dela Unidad de

Defensa de la Familia Niñez y Adolescencia.

Se elimina la palabra cliente y se modifica la palabra usuario por usuario/a.

Se adecuan los cargos regulados en el presente proceso en armonía con la

terminología de género.
Se modifica el romano I. PROPÓSITO

Se modiñca el romano II. ALCANCE

Se agregan referencias al romano IH. REFERENCIAS.

Se modifican los epígrafes y texto de los literales a), b), c) y d) y se adiciona literal

e) del 4.1 del romano IV. DESARROLLO,

Se ordenan por literales los epígrafes del 4.2 del romano IV. DESARROLLO.

Se modiñcan los epígrafes y texto de los literales a) y c) del 4.2 del romano IV.

DESARROLLO.

Se modiñca texto de los literales b) y d) del 42 del romano IV. DESARROLLO.

Se modifica texto en los numerales del 1) al 6) del 4.3 del romano IV.

DESARROLLO

Se suplimieron responsabilidades al Procurador Auxiliar y Coordinación Nacional de

Familia del romano V. RESPONSABILIDADES.

Se modifican responsabilidades del romano V. RESPONSABILIDADES.
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PROPÓSITO

Describir las actividades de Trabajadoras/es Sociales y Psicólogas/os, para cumplir la

comisión requerida dentro del Proceso de Familia.

ALCANCE

Se aplica a Trabajadoras/es Sociales y Psicólogas/os de la Unidad de Defensa de la

Familia, Niñez y Adolescencia de las Procuradurías Auxiliares y los Centros Judiciales de

Soyapango y Ciudad Delgado.

REFERENCIAS

Proceso de Familia PRFA-01

Instructivo de Atención legal para Niños, Niñas y Adolescentes lNFA-02

Instructivo de Fijación, Modificación y Cesación de la Cuota Alimenticia INFA—03

DESARROLLO

4.1 Intervención de especialistas en Trabajo Social y Psicología.

a) Estudio Social y/o Psicºlógico.

La intervención de especialistas se realiza de acuerdo a la comisión encomendada, la que

deberá especificar en forma clara y precisa los puntos de investigación.

En los casos de asistencia de Divorcio por indicios de violencia intrafamiliar solicitada

por mujeres y hombres; así como en los de violencia intrafamiliar solicitada por hombres,

serán tramitados de acuerdo a lo establecido en el Proceso de Familia PRFA-Ol; en

ambos casos cuando existan pruebas que determinen la existencia de violencia

intrafamiliar, no se requerirá la valoración psicológica,

b) Caso finalizado por Conciliación:

Cuando en el trámite de una investigación social y/o psicológica la/el especialista logra

la conciliación entre las partes, inmediatamente remite el caso al Auxiliar Jurídico para

elaboración del acta de acuerdos.
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c) Intervención Inmediata de especialistas

Procederá en los casos que se requiere la intervención de especialista para hacer labor de

conciliación; y, cuando se solicite atención a personas en crisis emocional, se requerirá la

intervención de Psicóloga/o.

d) Seguimiento de Caso

Aplica en los casos que ameriten la intervención de especialista para la supervisión del

cumplimiento de acuerdos, orientación y/o tratamiento psicológico.

e) Casos referidos de otras instancias

Procede cuando mediante oficios, otras instancias requieren asistencia social o

psicológica.

4.2. Estudio Social y/o Psicológico

3) Solicitud de intervención.

La/el especialista al recibir la comisión, estampa el nombre, firma y fecha en la Hoja de

Control de Caso de la Etapa Administrativa FOFA-OZ; además, registra el caso en el

Libro de Control Personal de Trabajadoras/es Sociales y Psicólogas/os FOFA—13; excepto

en la intervención inmediata a solicitud verbal del responsable del expediente, que

únicamente se registra en el FOFA—l3.

b) Plazo de cumplimiento

El plazo de presentación del Informe Psicosocial es de cuarenta y cinco días hábiles,

excepto cuando el caso corresponda a la pretensión de Fijación, Modificación y Cesación

de la Cuota Alimenticia, en que el plazo de presentación del informe social será de

quince días hábiles; el Reporte del Seguimiento de los Casos y Atención

Psicoterapéutica hasta seis meses, contados a partir del día siguiente en que el/la

especialista ha sido enterado/a de la comisión; dichos plazos pueden disminuirse en

situaciones de suma urgencia o ampliarse cuando sea necesario.
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c) Contenido de Informe 0 Reporte.

El contenido de informe o reporte se referirá a los puntos de investigación solicitados y

en el seguimiento de casos, a la labor realizada y a su resultado.

Cuando la/el especialista logre acuerdos, solicitará que su intervención se haga constar en

el Acta de Convenio.

d) Entrega del Informe 0 Reporte

La/el especialista al entregar el informe o reporte, solicita al responsable del expediente

estampe nombre, firma y fecha de recibido al final del documento original; así como en el

Libro de Control Personal de Trabajadoras/es Sociales y Psicólogas/os FOFA-l3.

En los casos que el/la especialista logre acuerdos durante el trámite de una investigación

psicosocial, la/el responsable del expediente efectúa la actividad descrita en el párrafo

anterior, para evidenciar su finalización y en consecuencia se omita la presentación del

informe o reporte según el caso.

En la Unidad de Familia de San Salvador, la Coordinadora de Equipo de Especialistas en

Trabajo Social y Psicología, al recibir el informe o reporte, estampa nombre, firma y

fecha de recibido en FOFA—l3, y lo entrega al responsable del expediente.

4.3. Disposiciones Generales:

1) Cuando se comisionen simultáneamente investigaciones sociales y

evaluaciones psicológicas, las/los especialistas presentan un Informe Psicosocial y si por

algún motivo se requiere presentar el informe en forma separada, deben discutir el caso a

fin de emitir conclusiones congruentes que permitan una visión integral del caso.

2) Lale] especialista en Trabajo Social y Psicología revisa que la comisión sea

clara y específica en los puntos de investigación, mismos que deben ser acordes a la

pretensión; caso contrario, devuelve al expediente al responsable Excepto en la Unidad

de Familia de San Salvador, en que la Coordinadora de Equipo de Especialistas en

Trabajo Social y Psicología es la responsable de realizar esta actividad.
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3) Para cumplir la comisión, la/el especialista revisa el expediente para extraer

información del caso y lo devuelve en un plazo de tres días al responsable, para la

continuidad del trámite o para que lo archive provisionalmente en espera del informe.

4) Las Unidades de Familia sujetas a Auditorías Externas de Calidad, cuentan con

un plazo de cuarenta y cinco días hábiles para realizar las investigaciones y evaluaciones

psicológicas encomendadas; el resto de las unidades cuentan con un plazo de sesenta días

hábiles.

5) La Coordinación Nacional de Familia realiza dos Auditorías de Proceso,

conforme al Programa Anual de Auditorías Internas, con la finalidad de verificar y

supervisar el trabajo de las/los especialistas en Trabajo Social y Psicología. No obstante

puede efectuar en cualquier momento Auditorias Intemas no programadas, con el objeto

de verificar la celeridad y calidad del trabajo de las/los especialistas.

6) En los casos de administración de bienes de menores de edad, personas adultas

mayores declaradas incapaces o que se encuentren residiendo en asilos o casas de retiro, y

en los casos que se brinda tratamiento psicológico, el plazo de atención se amplía hasta

que la persona deje de necesitar la asistencia.

RESPONSABILIDADES:

Coordinadora de Equipo de Especialistas en Trabajo Social y Psicología.

(Procuraduría Auxiliar de San Salvador)
' Revisar que la comisión sea clara y especifica en los puntos de investigación.
- Distribuir y entregar expedientes a Especialistas, en forma equitativa y registrarlos en

el Libro de Control de Asignación de Casos a Especialistas en Trabajo Social y

Psicología FOFA 13-A.

' Recibir informes de las especialistas y entregarlos a las/los responsables.
' Revisar contenido de informes.

' Realizar reuniones periódicas con especialistas en Trabajo Social a fin de revisar la

calidad de los informes presentados. (Para la especialidad de Psicología se auxiliará

de la Asistente en Psicología destacada en la Coordinación Nacional de Familia).
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Trabajador/a Social y Psicólogo/a:
' Cumplir con las actividades asignadas en este instructivo.

' Custodiar el Libro de Control Personal de Trabajadoras/es Sociales y Psicólogas/os

FOFA— 1 3, debiendo mantener actualizada la información

REGISTROS DE CALIDAD

FOFA-13 Libro de Control Personal de Trabajadoras/es Sociales y Psicólogas/os.

FOFA 13—A Libro de Control de Asignación de Casos a Especialistas en Trabajo Social

y Psicología.

La custodia de los Registros de Calidad es responsabilidad de Trabajador/a Social y

Psicólogo/a.

El periodo de retención de los registros de calidad es de diez años.

ANEXOS

FOFA—13 Libro de Control Personal de Trabajadoras/es Sociales y Psicólogas/os.

FOFA 13-A Libro de Control de Asignación de Casos a Especialistas en Trabajo Social

y Psicología.
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LIBRO DE CONTROL PERSONAL DE ESPECIALISTAS EN TRABAJO SOCIAL Y PSICÓLOGÍA

UNIDAD DE DEFENSA DE LA FAMILIA, NINEZ Y ADOLESCENCIA
PROCURADURÍA AUXILIAR DE:

I

FOFA—13

Trabajadora/or Social [:]
Psicóloga/0 [::] Nombre de Especialista: F:
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LIBRO DE CONTROL DE ASIGNACIÓN DE CASOS A ESPECIALISTAS EN TRABAJO SOCIAL Y PSICOLOGIA
.… FOFA—13-A

UNIDAD DE DEFENSA DE LA FAMILIA NINEZ Y ADOLESCENCIA

Nombre de Especialista: Año: 20

Allmentos
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