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TRATAMIENTO PSICOLÓGICO PREVENTIVO
FOCA-02

PÁG. No. 1

HOJA DE REGISTRO DE MODIFICACIONES

REVISION FECHA NATURALEZA DE LA MODIFICACION

2 25/05/2010 Validación actualizada por nueva alta Dirección.

La figura de Delegada de Calidad desaparece, identificando la actividad

de ELABORADO como Coordinación de Calidad.

Revisado sin observaciones.

20/07/2012 —Reestructuración del Proceso Tratamiento Preventivo Psicológico

—Se deja sin efecto el instructivo Dictamen Psicológico y Social por

el rediseño del procedimiento Tratamiento Preventivo Psicológico.

-Se eliminan los servicios de Asesoría Preventiva Psicosocial en

Paternidad y Maternidad responsable, PRPS—02.

- Se elabora nuevo formato FOPS—05 “Inspecciones”.

30/01/2017 —Se reestructura el Proceso de Tratamiento Psicológico.

—El formato de “Historia Clínica Psicológica”, FOPS—01, se modifica.

-El formato “Solicitud de Asistencia Psicológica”, FOPS—02, se

modifica.

-El formato “Hoja del Seguimiento del Caso”, FOPS—03, se modifica.

—El formato “Libro de Registro de Expedientes de Tratamiento

Psicológico”, FOPS—04, se modifica.

-El formato “Inspecciones”, FOPS-05 se modifica, eliminando

Inspección “en proceso”, quedando solo “Inspecciones”, “Inicial” y

“Final”.

-El formato “Acta de Cierre de Tratamiento Psicológico”, FOPS— 06, se

modifica.

-El Formato “Control de Almacenamiento de Expedientes”, POCA—30,
se elimina.
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II.

III.

PROPÓSITO:

Contribuir mediante la atención Psicológica a la recuperación de la salud mental y

emocional de la persona, parejas, niño/a, adulto mayor o grupo familiar, que asistan por

iniciativa personal, por referencia de otras Unidades de Atención al Cliente de la

Procuraduría General de la República, Procuradurías Auxiliares ó por diferentes

instancias del sistema Judicial con el objeto de mejorar sus habilidades emocionales y

sociales, y con ello les permita hacerle frente a los diversos problemas y exigencias de

la vida cotidiana que se les presente.

ALCANCE:

El Procedimiento de Tratamiento Psicológico Preventivo, se aplica a la Unidad Preventiva

Psicosocial de la Procuraduría Auxiliar de San Salvador.

REFERENCIAS:

Son aplicables los siguientes documentos:

Constitución de la República.

Código de Familia.

Ley Procesal de Familia

Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

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

Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA).

Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia Para las Mujeres (LEIV).

Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra la Mujer (LIE).

Ley Contra la Violencia Intrafamiliar (LCVIF).

Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la PGR.

Norma ISO 9001-2008, Sistema de Calidad de la PGR.

Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM IV—R

Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud CIE 10.

Manuales de las respectivas pruebas psicológicas de la batería actual.
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IV. DESARROLLO.

4.1 SOLICITUD DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO PSICOLÓGICO
PREVENTIVO.

Se inicia con la atención al/la Usuario/a, que se presenta por iniciativa personal,

derivado de otra Unidad interna de la PGR, otras Procuradurías Auxiliares, de

Instituciones Externas ó del Sistema Judicial. El/La Colaborador/a Administrativo/a

recibe al/la Usuario/a y hace una entrevista preliminar para determinar si lo solicitado es

competencia o no de la Unidad de acuerdo a la tipología de casos que se atiende, en

caso de serlo lo registra en la “Hoja de Captación de Datos”, de lo contrario lo remite a

la Unidad 0 lugar pertinente, mediante ”Nota de Remisión” la cual es firmada y sellada

por el/la coordinador/a Local o Psicólogo/a disponible. En caso de proceder de otras

Instancias o Instituciones Externas, debe hacerse acompañar de un oficio u hoja de

remisión la cual será adjuntada al expediente siempre y cuando sea una solicitud

enmarcada dentro de los servicios o tipologías que atiende la Unidad, de ser

competencia, el/la Colaborador/a Administrativo/a lo remite al/la Psicólogo/a que esté

disponible para ser atendido, sellando y firmando de recibido el respectivo oficio.

Cuando por alguna circunstancia la persona solicitante del servicio necesite de una

atención inmediata por encontrarse en un estado emocional inestable o alterado, se

pasará inmediatamente con el/la Psicólogo/a disponible para su intervención quien

procurará su estabilización para determinar si compete o no la atención dentro de la

Unidad y hasta entonces proseguir con las formalidades que demanda el proceso para

recibir la atención psicológica.

4.2 ENTREVISTA CON EL/LA PSICÓLOGO/A.

El/La Psicólogo/a realiza la entrevista e identifica el caso a tratar, si este cumple con la

tipología de casos que se atiende, los cuales son por problemas familiares, conyugales,

personales, por abuso sexual, por violencia intrafamiliar o por maltrato infantil. Cuando

el/la psicólogo/a determina que el caso no es de la Unidad lo remite a la Unidad de la

4 || PRPS-01, REVISION: 4



PGR o Institución correspondiente, mediante “Nota de Remisión”, la que después se

archiva a través de el/la Colaborador/a Administrativo/a. Si el caso es de la Unidad

escribe lo expresado por el/a Usuario/a, en el formato de “Historia Clínica Psicológica”,

FOPS-01, agregando las motivaciones por las cuales está presente, antecedentes de la

situación y primeras valoraciones diagnósticas del/a psicólogo/a con respecto a la

naturaleza del caso, posteriormente completa la “Solicitud de Asistencia Psicológica”,

FOPS-OZ el cual determina los requisitos que debe cumplir el/la solicitante para que se

le brinde la asistencia; se lee al/a Usuario/a y si este/a lo acepta, firma o estampa su

huella digital en el formulario.

Para aquellos casos que sean referidos con nota u oficio por otras Instancias, dicha nota

u oficio sirve al/la Colaborador/a administrativo/a para abrir el expediente y se asigna

al/la Psicólogo/a correspondiente. Luego el profesional informa o notifica a la autoridad

judicial competente, la comparecencia del/a Usuario/a en fecha y hora, número de

expediente y profesional encargado del caso dentro de la Procuraduría, mediante envío

por fax o directamente a la Instancia Remitente, archivando una copia de este en el

expediente como un comprobante de la remisión y prestación del servicio.

4.3. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE.

Cuando el/la Psicólogo/a ha completado debidamente la “Solicitud de Asistencia

Psicológica”, FOPS-02, lo remite al/a Colaborador/a Administrativo/a para la apertura

del expediente quien lo identifica con un número correlativo que le corresponde en el

“Libro de Registro de Expedientes de Tratamiento Psicológico”, FOPS—O4, agregando

las siglas TPS y el año de su apertura, posteriormente se lo remite nuevamente al/la

Psicólogo/a, para darle continuidad al Tratamiento Psicológico, quien firma de recibido

el expediente, en la casilla correspondiente en el respectivo FOPS-O4.

4.4 PLAN DE TRATAMIENTO Y ESTRATEGIA PSICOLÓGICA.

El/La Psicólogo/a en todas y cada una de las sesiones posteriores a las que asista el/la

Usuario/a, registra en la “Hoja de Seguimiento del Caso”, FOPS-O3, todo lo expresado

verbalmente por el/la Usuario/a y hace valoraciones técnicas sobre el estado mental y
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emocional del/a Usuario/a, así como los alcances y avances 0 etapas en que se encuentra

el caso. Con base en la información captada, el/la Psicólogo/a realiza análisis del caso,

detectando y ubicando el problema, para establecer y elaborar la estrategia del

tratamiento psicológico. Al final de lo escrito en cada sesión registrará la próxima fecha

de atención tanto en la “Hoja de Seguimiento del Caso”, FOPS-03 como en la tarjeta de

“Control de Citas” que portará el/la Usuario/a. En caso de no presentarse el/la Usuario/a

a la sesión asignada deberá citarlo nuevamente hasta 3 veces registrando las fechas que

no asistió y la programada mediante telegrama o mensajería.

4.5 INSPECCIÓN INICIAL.

El/La Psicólogo/a con un mínimo de tres sesiones remite el expediente al/la

Coordinador/a Local para la Inspección Inicial, quien tomando de base el contenido de

los FOPS—Ol al 03, evaluará técnicamente si en el abordaje se expresa lo manifestado

por el/la Usuario/a, antecedentes del caso, apreciaciones o valoraciones técnicas del/a

Psicólogo/a, y estrategia del tratamiento; registrando su conformidad en el FOPS-05,

“Inspecciones”. En caso de hacer observaciones, este/a lo documentará en el POCA—13

“Control de Producto No Conforme” y en la “Matriz de Seguimiento de Acciones

Correctivas”, FOCA —15 o en la “Matriz de Acciones Preventivas” POCA lS—A y

anota las observaciones, teniendo el/la Psicólogo/a 3 días hábiles para subsanar estas

observaciones. Al finalizar el/la Coordinador/a Local le remite nuevamente el

Expediente al/la Psicólogo/a para la continuación del caso.

4.6 SEGUIMIENTO DEL CASO.

El/La Psicólogo/a, al estructurar las facetas del tratamiento, incorporará a todos/as

los/las involucrados/as en el proceso, como lo pueden ser miembros de la familia a

atender y programando las citas de acuerdo a la disponibilidad de tiempo del/la

Usuario/a y de la carga laboral del/a Psicólogo/a, con un mínimo de citas de una por

mes y se registrará en la tarjeta de “Control de Citas” del/la Usuario/a y en la “Hoja de

Seguimiento del Caso”, FOPS-03. En caso de suministrar pruebas psicológicas, estas

son agregadas al expediente con su respectiva calificación e interpretación para elaborar

el perfil psicológico del/la Usuario/a con base en el informe integrativo.
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Cuando el/la Usuario/a que asiste por iniciativa personal no se presenta a tres (3)

sesiones consecutivas, el/la Psicólogo/a cierra el expediente, pudiéndose reabrir si el/la

Usuario/a nuevamente lo solicita en los próximos 6 meses.

Cuando el/la Usuario/a no se presenta a tres sesiones consecutivas a las que se le ha

citado o convocado/a por cualquier medio de comunicación escrito, telefónico,

electrónico u otro, sin clara intención de justificar su inasistencia y este ha sido remitido

o derivado de una Institución Externa u otra Unidad de Atención al Cliente de la

Procuraduría General; se informa a la Unidad 0 Institución solicitante de tal inasistencia

y se archiva el expediente, pudiéndose reabrir si el/la Usuario/a nuevamente lo solicita

en los próximos 6 meses, pero haciéndose acompañar de un nuevo oficio de la

Institución que lo remite. De lo contrario se abrirá otro expediente.

La duración de la atención de los casos se programará para un promedio de 6 meses a

un año y con un promedio de 6 sesiones como mínimo registradas que asistió, para

finalizar el caso satisfactoriamente. Salvo si por oficio el Juez determina un tiempo

mayor o menor o si el/1a Psicólogo/a establece la necesidad de ampliar plazos de

atención.

4.7. ACTA DE CIERRE DE TRATAMIENTO PSICOLÓGICO.

Al finalizar la atención del caso, o cuando ocurran eventos significativos que incidan en

el proceso terapéutico o precipíte su finalización, el/la Psicólogo/a responsable,

registra dicho evento en la “Acta de Cierre de Tratamiento Psicológico”, FOPS-06,

asimismo registra la manifestación y valoración del/la Usuario/a sobre el resultado del

tratamiento brindado, si este fue beneficioso o no, y si le permitió superar en alguna

medida las circunstancias que motivaron su solicitud, a continuación el/la Psicólogo/a

realizará la evaluación técnica sobre el tratamiento proporcionado, y si este a su criterio

repercutió positivamente 0 no en la salud mental del/la Usuario/a, posteriormente, eI/la

Usuario/a firma o escribe su nombre o en su defecto estampa la huella digital después

de leída la acta.
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4.8 .- INFORME PSICOLÓGICO.

Después de completar la “Acta de Cierre de Tratamiento Psicológico”, FOPS-06, el/la

Psicólogo/a procede a elaborar el “Informe Psicológico”, formato FOPS—07, dentro de

los 10 días hábiles siguientes al cierre del tratamiento psicológico, y remite el

expediente al/la Coordinador/a Local para su inspección final.

Si el caso fue referido por Autoridad Judicial u otra Institución externa, se debe remitir

el informe a la Autoridad o representante de la Institución que lo refirió, donde se

informa las razones de finalización del tratamiento, o en caso de inasistencia, también

las gestiones realizadas para su comparecencia.

4.9.- INSPECCIÓN FINAL.

El/La Coordinador/a Local realiza la Inspección Final del expediente, en el término de

tres días hábiles después de recibido, lo cual registra en FOPS—05 “Inspecciones” y

elabora el “Auto de Archivo Definitivo”, FOPS—08 identificándolo con su nombre y

firma, así como haciendo una valoración del resultado del tratamiento, si es

satisfactorio porque cumplió con todas las fases del proceso o insatisfactorio si no

finalizó en su totalidad dicho proceso.

En los casos que se identifique incumplimiento de requisitos en el informe psicológico,

el/la Coordinador/a Local, emite las acciones correctivas que considere necesarias para

subsanar los vacios encontrados y llena el POCA—13 Control de Producto No

Conforme y aplica la “Matriz de Seguimiento de Acciones Correctivas”, FOCA-15 o

“Matriz de Acciones Preventivas”, FOCA—15-A según el caso, lo devuelve al/la

Psicólogo/a, para que sean subsanados en el término de 3 días hábiles.

4.10 ARCHIVO DE EXPEDIENTE.

lnspeccionado el informe psicológico y el expediente por el/la Coordinador/a Local,

este/a lo remite dentro de los dos días hábiles siguientes al/la Colaborador/a

Administrativo/a para su archivo, previo descargo en el “Libro de Registro de
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Expedientes de Tratamiento Psicológico”, FOPS-O4 y se hace constar su fecha de

archivo en el “Auto de Archivo Definitivo”, FOPS—08.

DISPOSICIONES GENERALES:

1.- El/La Psicólogo/a responsable del caso debe cumplir con los controles y registros de

Calidad declarados en el procedimiento, además, debe foliar, conservar y mantener en

buen estado el expediente hasta su archivo definitivo

2.- En los casos que sea necesario reasignar el caso como situación especial o se

considera pertinente para el mejor abordaje terapéutico del mismo, como por ejemplo,

cuando la relación terapéutica no es la apropiada para abordar el problema o se requiera

de un co—terapeuta para apoyar la atención, se valorará el género de/la Usuario/a para

considerar el/la psicólogo/a que lo/la atenderá.-

3.- El/La Psicólogo/a responsable del caso resguardará el expediente, mientras el/la

Usuario/a se encuentre en proceso de atención.

4.— Para efectos de agilizar las comunicaciones internas que deriven en la mejora de la

prestación de los servicios, se puede hacer uso del correo institucional para la remisión

de información, debiendo anexarse los formatos respectivos debidamente firmados, los

que podrán imprimirse y agregarse a los expedientes.

5.- Sin importar la causa de finalización del tratamiento psicológico y habiendo

transcurrido 6 meses a partir de la fecha de archivo, si el/la Usuario/a solicita

nuevamente el servicio, se aperturará otro expediente.

6.- Cualquier otra situación no contemplada en estas disposiciones, será consultada en

primera instancia con el/la Coordinador/a Nacional Unidad Preventiva Psicosocial

y en segunda instancia, se hará junto a el/la Coordinador/a de Calidad Institucional.
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RESPONSABILIDADES.

Coordinadora Nacional:

. Coordina y audita el Proceso de Tratamiento Psicológico Preventivo a nivel nacional.

Coordinador/a Local de Unidad:

lnspecciona la solicitud de Tratamiento Psicológico Preventivo.

Realiza inspección del Proceso de Tratamiento Psicológico Preventivo, desde su apertura

hasta su cierre.

Elabora Auto de Archivo Definitivo, FOPS-OS.

Supervisa archivo de los expedientes después de la inspección final.

Colaborador/a Administrativo/a:

. Revisa la documentación que presenta el/la Usuario/a.

. Asigna los casos al/la Psicólogo/a disponible.

. Elabora carátula del expediente.

. Lleva el Libro de Registros de Datos.

. Custodia Libro de Registro de Expediente.

- Archiva expedientes.

Psicólogo/a:

. Custodia expediente hasta su finalización y entrega al/la Colaborador/a

Administrativo/a.

- Realiza contestación de solicitudes e informes de avances para otras

Instituciones y demás Unidades de atención al/la Usuario/a.

. Califica el caso.

. Tramíta ante el/la Coordinador/a Local las inspecciones de los expedientes.

. Registra las citas de atención del cliente 6 información que brinda.

. Implementa el tratamiento adecuado a la naturaleza del caso.

0 Realiza evaluaciones psicológicas pertinentes.

. Elabora informes.
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VI. REGISTROS DE CALIDAD.

FOPS-01 Historia Clínica Psicológica.

FOPS—02 Solicitud de Asistencia Psicológica.

FOPS-03 Hoja de Seguimiento del Caso.

FOPS—04 Libro de Registro de Expedientes de Tratamiento Psicológico.

FOPS—05 Inspecciones.

FOPS 06 Acta de Cierre de Tratamiento Psicológico.

FOPS—07 Informe Psicológico.

FOPS-08 Auto de Archivo Definitivo.

Registros sin números de FOPS:

Nota de Remisión

Hoja de Captación de Datos

Los formatos: FOPS—01, FOPS-02, FOPS—03, FOPS-6, FOPS 07, son

responsabilidad deI/la Psicólogo/a…

El formato FOPS-04, es responsabilidad del/la Colaborador/a Administrativo/a y su

retención es de 5 años.

El formato FOPS-05 y FOPS—08 es responsabilidad deI/la Coordinador/a Local.

VII. ANEXOS

Los formularios establecidos como Registros de Calidad.
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PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
“

UNIDAD PREVENTIVA PSICOSOCIAL

NOTA DE REMISION

San Salvador, de del

Señoda

Presente.

Estimada/o Señor/a:

A esta Coordinación Local de la Unidad Preventiva Psicosocial se ha

presentado el Sr. [Sra. ¡Srita:

a solicitar

los servicios de esta Unidad, sin embargo al explorar los motivos de su

solicitud, consideramos que su Institución o Unidad puede brindarle

apoyo, razón porla cual le estamos refiriendo.

Sin otro particular.

Coordinador/a Local o Psicólogo/a


