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NOMBRE DE LA UNIDAD:  UNIDAD DE ACREDITACIÓN DE MEDIADORES, 

CONCILIADORES Y CENTROS DE MEDIACIÓN 

 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA:        PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA. 

 

RESPONSABLE:  COORDINADOR DE UNIDAD DE ACREDITACIÓN 

DE MEDIADORES, CONCILIADORES Y CENTROS 

DE MEDIACIÓN 

 

SUPERVISA DIRECTAMENTE A:     

 ASISTENCIA TÉCNICA Y ANÁLISIS. 

 FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

 EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN  

 REGISTRO DE MEDIADORES Y CENTROS DE 

MEDIACIÓN 

                           

 
  

RELACIONES INTERNAS: 

 

Procurador General de la República, Procuradora General Adjunto, Procurador Adjunto de 

Familia, Mediación y Adopción, Coordinador de Calidad Institucional, Coordinadores 

Nacionales de Atención al Cliente, Coordinadores de Apoyo Institucional, Procuradores 

Auxiliares, Coordinadores Locales de Atención al Cliente, Unidad de Práctica Jurídica, 

Escuela de Capacitación PGR y otros. 

 

RELACIONES EXTERNAS: 

 

Corte Suprema de Justicia, Fiscalía General de la República,  Procuraduría para la Defensa 

de los Derechos Humanos, Corte de Cuentas de la República, Juzgados, Escuela de 

Capacitación Judicial, Ministerio de Educación, Universidades Nacionales e Internacionales, 

Ministerio de Gobernación, Ministerio de Relaciones Exteriores, Cámara de Comercio, 
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Organismos Internacionales, Organismos no Gubernamentales, Gremios de Abogados, 

Alcaldías Municipales y otros.  

 
OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD: 

"Sistematizar el proceso de acreditación para estandarizar la profesionalización de las 

mediadoras y los mediadores, así como de los centros de mediación y conciliación, para 

conservar  la calidad en la mediación y conciliación”. 

  

BASE LEGAL DEL ÁMBITO DE ACCIÓN DE LA UNIDAD: 

 Constitución de la República 

 Ley de Mediación Conciliación y Arbitraje 

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

 

ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD DE ACREDITACIÓN DE MEDIADORES, 
CONCILIADORES Y CENTROS DE MEDIACIÓN 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

COMISIÓN PARA A 
ACREDITACIÓN 

COORDINADOR UNIDAD DE ACREDITACIÓN 
DE MEDIADORES, CONCILIADORES Y 

CENTROS DE MEDIACIÓN 
 

 

PROCURADOR GENERAL  
DE  LA REPÚBLICA  

 
EVALUACIÓN Y 
ACREDITACIÓN 

  

 

 

ASISTENCIA 
TÉCNICA ASESORÍA 

Y ANALISIS  

 

  

 

 
CAPACITACIÓN Y 

FORMACIÓN 

  

 

REGISTRO DE 
MEDIADORES Y 

CENTROS DE 
MEDIACIÓN  
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ATRIBUCIONES 
 
En cumplimiento al artículo 54 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 

República, la Unidad de Acreditación de Centros de Mediación y Conciliación es la 

responsable de dirigir el Registro Nacional de los Centros de Mediación y Conciliación en 

el cual los centros deberán de inscribirse. 

 

La unidad además brindará asistencia técnica y administrativa a los centros de mediación 

externos; así como acreditará y certificará la calidad de los centros de mediación y 

conciliación y  de los mediadores y conciliadores. 

 

FUNCIONES  
 

 Gestionar la formación de mediadores y conciliadores con las diferentes instituciones, 

universidades, instituciones no gubernamentales y otros. 

 Brindar asistencia técnica para la implementación y desarrollo de los centros de 

mediación y/o conciliación, y para los mediadores en el desempeño de su función. 

 Acreditar la calidad de los centros de mediación y/o conciliación; de mediadores y 

conciliadores. 

 Administrar el registro Nacional de centros de mediación, conciliación, de mediadores 

y conciliadores y Registro de Entidades Formadoras. 

 Diseñar, planear y actualizar los procedimientos, manuales, normas,  y controles de la 

Unidad. 

 Realizar evaluaciones periódicas de control de desempeño. 

 Establecer coordinación con otras instituciones afines, relacionadas para el 

funcionamiento de la Unidad de Acreditación. 

 Emitir opiniones y recomendaciones en función de apoyo a el/la Procurador General 

de la República. 
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RESPONSABILIDADES DE LA COORDINACION  
 

 Elaborar Plan de trabajo de la Unidad de Acreditación de Centros de Mediación y 

Conciliación y el seguimiento respectivo. 

 Definir las propuestas pedagógicas para la formación y capacitación de las/os y los 

mediadores y conciliadores. 

 Establecer el perfil de las/os mediadores y conciliadores, los requisitos a cumplir en 

las instituciones formadoras y los centros de Mediación y Conciliación 

 Elaborar y actualizar la nomina de los mediadores y conciliadores acreditados y de los 

centros de mediación y conciliación. 

 Coordinar programas de capacitación contínua para el fortalecimiento de las 

competencias de mediadores y conciliadores. 

 Evaluar y monitorear resultados del servicio de mediación en los centros de mediación 

y mediadores acreditados. 

 Participar en la promoción y difusión de la mediación y conciliación como mecanismos 

de resolución alterna de conflictos. 

 Llevar registros estadísticos de los servicios que presta la unidad de acreditación. 

 Monitoreo de cumplimiento de metas de la Unidad de Acreditación. 

 

FUNCIONES  

ASISTENCIA TÉCNICA, ASESORÍA Y ANÁLISIS 

 Recibir los documentos de los solicitantes que cumplan con todos los requisitos y 

registrarlo. 

 Analizar, Controlar y procesar documentos. 

 Asistir, asesorar, orientar y brindar la información necesaria a los interesados respecto 

de las gestiones y trámites que deseen realizar; así como del estado actual de la 

documentación recibida.  
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 Brindar asistencia técnica para la acreditación de mediadores y para la 

implementación y desarrollo de Centros de Mediación y Conciliación. 

 Entregar las respuestas a los solicitantes 

 

FORMACIÓN Y  CAPACITACIÓN 

 Aprobar y supervisar los programas de estudio y capacitación de los cursos para 

mediadores y conciliadores en las organizaciones o instituciones formadoras. 

 Identificar necesidades de capacitación y formación de mediadores y conciliadores. 

 Gestionar el desarrollo y la oportuna especialización de los mediadores y 

conciliadores. 

 Promover la formación continua para el crecimiento personal y profesional de los 

mediadores y conciliadores a nivel nacional.  

 Propiciar el fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales a fin de promover la 

participación de la unidad en programas y proyectos nacionales e internacionales. 

 Asesorar sobre los procesos de evaluación en los programas de estudios de las 

instituciones educativas y organismos no gubernamentales.  

 Coordinar la implementación de los proyectos de cooperación. 

 

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

 Definir los requisitos, criterios, inhabilidades e incompatibilidades para ser mediador, 

mediadora y conciliador, conciliadora. 

 Velar por el cumplimiento efectivo de los procesos de evaluación definidos por la 

unidad de acreditación. 

 Elaboración de criterios e indicadores para medir el desempeño de los mediadores y 

funcionamientos de los centros de mediación. 

 Emitir acuerdo sobre la habilitación de mediadores y conciliadores y centros de 

mediación. 

 



 

 

 

 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

 

N° de Página 

REGISTRO DE MEDIADORES, CONCILIADORES Y CENTROS DE MEDIACION 

 

 Elaborar y actualizar la lista de mediadores, conciliadores y centros de mediación y 

conciliación habilitados, inhabilitados y suspendidos. 

 Elaborar la credencial y carnet de acreditación de mediador, conciliador y centros de 

mediación, registrando la entrega en el libro correspondiente. 

 Emitir acuerdo para la elaboración del sello de mediador, conciliador y centro de 

mediación y conciliación. 

 Abrir expediente de cada mediador, conciliador y centro de mediación y conciliación. 

 Elaborar los formularios  para el registro de la información correspondiente. 


