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NOMBRE DE LA UNIDAD:              COORDINACION NACIONAL UNIDAD 

                                                        PREVENTIVA PSICOSOCIAL. 
 

 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA: DESPACHO DE PROCURADOR ADJUNTO DE  LA 

DEFENSA PÚBLICA PENAL, PREVENTIVO 

PSICOSOCIAL Y PRÁCTICA JURÍDICA que podrá 

abreviarse PROCURADOR ADJUNTO PENAL 
 

RESPONSABLE: COORDINADOR NACIONAL UNIDAD PREVENTIVA 

PSICOSOCIAL. 
 

SUPERVISA A: 
DIRECTAMENTE: 

 ASISTENTE TÉCNICO PSICOSOCIAL      

 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 
 

TÉCNICAMENTE:  

 COORDINADORES DE UNIDADES LOCALES DE 

PREVENTIVA PSICOSOCIAL 

 
RELACIONES INTERNAS: 
 

Procurador General de la República, Procurador  General Adjunta, Procuradores Adjuntos 

de Áreas Especializadas, Secretario General, Coordinador General Administrativo, 

Supervisores Regionales Administrativos, Coordinador de Calidad Institucional, 

Coordinadores Nacionales de Atención al Usuario, Coordinadores de Apoyo Institucional, 

Procuradores Auxiliares, Coordinadores Locales de Atención al Usuario y Coordinadores de 

Unidades Específicas. 

 

 

RELACIONES EXTERNAS: 
 

Organismos Internacionales, Ministerio de Educación, Centros Educativos, Alcaldías 

Municipales, Organizaciones Comunitarias, Fiscalía General de la República, Policía 

Nacional Civil, Tribunales de Justicia e Instituciones Públicas y Privadas y Organizaciones 

No Gubernamentales. 
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OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD: 

 

Gestionar, Implementar coordinar, promover y facilitar, en sus correspondientes esferas de 

actuación, la prestación de los servicios de atención psicológica y social preventiva primaria 

y secundaria en beneficio de las personas y grupos familiares, la educación en familia y la 

proyección social, que contribuya a resolver la problemática familiar y la violencia social.  

 
BASE LEGAL DEL AMBITO DE ACCION DE LA UNIDAD: 
 

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

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

3. Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la Procuraduría 

General de la República. 

4. Reglamento Interno de Trabajo de la Procuraduría General de la República. 

5. Instructivo Interno sobre Uso de Recursos Informáticos y Protección de la Información. 

6. Manuales de Procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 
 

ORGANIGRAMA DE LA COORDINACIÓN NACIONAL UNIDAD PREVENTIVA 
PSICOSOCIAL: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCURADOR ADJUNTO DE LA DEFENSA PÚBLICA 
PENAL, PREVENTIVA PSICOSOCIAL Y PRÁCTICA 

JURÍDICA 

 

COORDINADOR NACIONAL UNIDAD PREVENTIVA 
PSICOSOCIAL 

COORDINADORES   DE UNIDADES 
LOCALES DE PREVENTIVA 

PSICOSOCIAL 

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVA 

 

 ASISTENCIA TÉCNICA 
PSICOSOCIAL 
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ATRIBUCIONES DE LA UNIDAD: 

 

 Implementar Gestionar, Planificar, Coordinar, Promover  Monitorear ,  Evaluar y 

Desarrollar Planes, Procesos, Programas, Proyectos, Convenios, Carta de 

Entendimiento y otros, aprobados por el/la Procurador General, en beneficio de las 

personas y grupos familiares orientados a la prevención psicosocial, la educación en 

familia y la proyección social.  

 Supervisar y monitorear en las Coordinaciones Locales, que se brinde la Atención 

Psicológica y Social preventiva, primaria y secundaria  a las personas , así como los 

resultados del desarrollo de los procesos y actividades que se realicen.  

 
RESPONSABILIDADES:  

 

 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 y vigilar la observancia de los valores éticos. 

 La responsabilidad del diseño, implantación, evaluación y perfeccionamiento (revisión y 

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

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

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

auditorías internas y de Corte de Cuentas de la República. 

 Realizar las evaluaciones de desempeño de los funcionarios  y empleados, por medio de 

instrumentos técnicos apropiados suministrados por la Coordinación de Recursos 

Humanos, siendo está práctica realizada por lo menos una vez al año.   

 Ejecutar auditorías de control de proceso, para determinar la calidad técnica de los 

servicios prestados en cada área; producto de esas auditorías legales, deberán crear 

lineamientos generales de operación, consolidar y monitorear el cumplimiento de las 

metas en cada área. Su apoyo es de naturaleza técnica, con carácter asesor.  



 

 

 

 PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

 

 N° de Página 

 Solicitar a los empleados que por alguna causa dejaren de serlo o fuesen trasladados a 

otras Unidades, un informe por escrito sobre el estado de las actividades que tuvieron a 

su cargo. 

 Supervisar el trabajo realizado por el personal subordinado y aprobar, cuando proceda, 

el trabajo en puntos críticos; debiendo proporcionar las directrices y la capacitación 

necesaria para minimizar errores, despilfarros, actos irregulares o ilícitos. 

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

inmediato, o en su defecto a la Unidad de Recursos Humanos. 

 Todo usuario interno del sistema informático, deberá informar al  Responsable de la 

Unidad, 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 Nacional deberá comunicar de cualquier daño causado a las bases 

informáticas en forma accidental o deliberada al Coordinador de la Unidad de 

Informática. 

 Realizar actividades dirigidas a los empleados para percibir los niveles esperados de 

integridad, comportamiento ético y competencia. Estas prácticas están relacionadas con 

la contratación, inducción, entrenamiento, evaluación, promoción, compensación y 

acciones disciplinarias.  

 

FUNCIONES: 

 

 Coordinar, facilitar y supervisar la planificación y la provisión de los servicios de la 

Unidad Preventiva Psicosocial en las diferentes Coordinaciones Locales y proponer 

los cambios necesarios de común acuerdo con estas. 

 Elaborar el Plan Anual Operativo en coordinación con la Unidad de Planificación y 

Desarrollo Organizacional.  

 Supervisar, Coordinar, monitorear, el desarrollo de las metas planificadas, para la 

provisión de los servicios legales con calidad, de la respectiva Unidad. 
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 Implantar o proponer acciones correctivas y/o preventivas, generadas de auditorias 

internas del control de proceso. 

 Coordinar la gestión administrativa con las unidades idóneas, para la asignación de 

los recursos. 

 Realizar auditorias internas del Sistema de Calidad y de Control legal, en las 

Coordinaciones Locales y verificar el cumplimiento de los objetivos y metas del 

proceso de Preventivo Psicosocial en las Procuradurías Auxiliares. 

 Crear lineamientos generales de operación, consolidar y monitorear el cumplimiento 

de las metas en cada área. 

 Velar por el cumplimiento de los objetivos, metas del Plan Operativo Anual de la 

Unidad y cumplir las indicaciones de los manuales y procedimientos del Sistema de 

Calidad, de la Auditoría Interna y Corte de Cuentas.  

 Elaboración y ejecución del Plan General de Capacitación de la Unidad Preventiva 

Psicosocial. 

 Gestionar capacitaciones, seminarios y reuniones o cualquier otro tipo de evento para 

el personal de la Unidad, dentro o fuera de la Procuraduría General 

 Llevar registros estadísticos de los servicios que presta la Unidad en las diferentes 

Coordinaciones Locales y su respectivo análisis y presentarlo a las autoridades 

superiores. 

 Proponer y Gestionar proyectos que potencien los servicios y procesos de la Unidad 

Preventiva Psicosocial en la PGR y otras Instituciones Públicas, Organismos 

Internacionales y No Gubernamentales. 

 Representar a la  Unidad a nivel interno y externo de la PGR 

 Atender personalmente casos especiales de usuarios a solicitud del Procurador 

General.  

 Coordinar e Integrar comités entre instituciones oficiales, privadas y No 

Gubernamentales que contribuyan al Proceso Preventivo Psicosocial. 
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 Participar en actividades del Comité para la Asignación de Adopciones cuando el 

Procurador General lo requiera. 

 Participar en eventos en representación y por mandato del Procurador General de la 

República o en cualquier otro que por naturaleza del cargo sea necesario. 

 Promover y monitorear los Convenios, Cartas de Entendimiento y cualquier otro con 

relación reciproca entre la PGR  y cualquier Institución externa que sea del área 

Preventiva Psicosocial. 

 Realizar cualquier otra función o actividad que le encomiende la autoridad superior y 

rendir informe general de las mismas. 

 


