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NOMBRE DE LA UNIDAD:  UNIDAD LOCAL DE MEDIACIÓN Y 

 CONCILIACION 

 

DEPENDENCIA JERARQUICA:  PROCURADOR AUXILIAR 

 

DEPENDENCIA TECNICA:  COORDINADOR NACIONAL DE MEDIACION Y 

CONCILIACION 

 

RESPONSABLE:             COORDINADOR LOCAL DE UNIDAD DE  

      MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN 

 

SUPERVISA A:      

 MEDIADORES 

  ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

  

     

RELACIONES INTERNAS: 

Despacho del Procurador General de la República, Despacho del Procurador Adjunto, Unidad 

de Calidad Institucional, Supervisores Regionales, Coordinadores Nacionales de Atención al 

Cliente, Coordinadores de Apoyo Institucional, Procuradurías Auxiliares, Coordinadores 

Locales de Atención al Cliente y oficinas especializadas. 

 

RELACIONES EXTERNAS: 

Fiscalía General de la República, Policía Nacional Civil, Juzgados de Familia y de Paz, 

Organizaciones no gubernamentales y otros. 

 

OBJETIVOS GENERALES DE LA UNIDAD: 

Facilitar la solución de los conflictos sean estos en materia Laboral, Penal, familia, 

Patrimonial, vecinal, escolar, Comunal y de otras, por medio de la comunicación y el 

entendimiento pacifico para que la sociedad salvadoreña reciba atención con calidad, 

eficiencia y calidez.  
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  BASE LEGAL DEL AMBITO DE ACCION DE LA UNIDAD: 

 Ley de Mediación Conciliación y Arbitraje Art. 3 

 Ley Orgánica de la PGR  Artículos 26, 36 y 37 y  Art. 9, 10, 11, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 

25 y 26  del Reglamento de Ley Orgánica Procuraduría General de la República 

 Constitución de la República de El Salvador. 

 Reglamento de Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje. 

 Código Civil y de Pr. Civiles 

 Código Mercantil y de Pr. Mercantiles. 

 Código de Familia y de Pr. De familia. 

 Acuerdo Administrativo N. 80-A del 1 de octubre del año de 1999, mediante el cual el 

Procurador General de la República establece el Centro de Mediación de la PGR . 

 

ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD LOCAL DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN:   
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ATRIBUCIONES DE LA UNIDAD: 

 En los trámites, diligencias o procesos administrativos que realiza la Procuraduría, se 

utilizará la mediación y la conciliación como método alternativo para la solución de 

controversias. 

 Mantener relaciones con entidades y organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales. 

 Proporcionar el servicio de mediación en los casos mediables que son solicitados. 

 Desarrollar programas de divulgación y promoción local de los servicios de Mediación. 

 Evaluar constantemente los servicios de Mediación 

 Control administrativo de la unidad de mediación 

 Velar porque dentro de la fase administrativa, se efectúen los mecanismos de conciliación 

y mediación a fin de que se concluya en esta etapa los reconocimientos de los niños, 

niñas y adolescentes, cuotas alimenticias, salidas de niños, niñas y adolescentes y todas 

aquellas diligencias que dentro de esta fase puedan agotarse. 

 
 
RESPONSABILIDADES:  
COORDINACIÓN LOCAL   

  Establecer propuestas de metas  anuales de trabajo y seguir los lineamientos girados por 

la Coordinación Nacional  que corresponde en relación  a las operaciones, monitoreo en el 

cumplimiento de las metas  

 Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Trabajo 

 Formular y coordinar el logro de los objetivos de calidad de su Unidad 

 Elaborar  y ejecutar plan de autoevaluación del procedimiento  

 Implantar acciones correctivas de las no conformidades encontradas de auditorias de 

control de proceso o de las autoevaluaciones.  

 Formular y ejecutar plan de promoción y difusión 

 Coordinar con instituciones y organización para la atención de conflictos 

 Revisar, validar, suscribir autos y resoluciones derivadas de los procedimientos. 
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 Revisar y actualizar periódicamente el Sistema de Control Interno en el área en su 

competencia. 

 Medir el grado de cumplimiento de parte del publico y el impacto de los programas o 

actividades de la Unidad 

 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, operaciones, procesos y actividades, Supervisión 

(valoración, revisión, aprobación, dirección y capacitación)  

 Cooperar con la realización de actividades de evaluaciones de desempeño, 

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

Unidades  o Equipos de Proceso de la misma Procuraduría Auxiliar ò a otro entregarle un 

informe por escrito sobre el estado de los juicios, tramites, diligencias, y demás 

actividades que tuvieron a su cargo.  

 Proporcionar directrices y la capacitación necesaria para minimizar errores, despilfarros, 

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

por la dirección superior de la Procuraduría  

 Llevar registro de las actividades en las estadísticas con el propósito de determinar la 

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

Auditoria interna y de Corte de Cuentas de la República 

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

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

 Controlar el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Calidad. 

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

corresponda. 

 Delimitar que se cumpla el Manual de Procedimiento  de cada  Unidad 

 Resolver la queja de inmediato por el Coordinador local de la unidad respectiva, 

trasladando posteriormente lo resuelto a la Unidad de Calidad Institucional.   
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 Atender el reclamo o la petición de un empleado o empleada deberá de ser presentado a 

su Coordinador Inmediato. 

 Controlar los recursos materiales, mobiliario, equipo y otros, en caso de falta, deterioro o 

inexistencia para hacer la gestión respectiva ante el Procurador Auxiliar. 

 Participar como facilitador en las capacitaciones cuando se les solicite 

 Colaborar en las ejecución de auditorias a otras unidades de mediación 

 Elaborar informe sobre 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  

 Comunicar de cualquier daño causado a las bases en forma accidental o deliberada al 

Coordinador de la Unidad de Informática.  

 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  esta   

manera   pérdida   de   información    causados   por desastres naturales, incendios, 

vandalismo y otro, asimismo deberán enviar copia a la Unidad de Informática para su 

resguardo. 

 Discutir los casos relevantes con el equipo, así como otro tipo de casos para socializar 

posibles soluciones. 
 

FUNCIONES: 

MEDIADORES 

 Participar en la elaboración de los planes operativo anuales 

 Convocar a las partes a las sesiones de mediación 

 Conducir el proceso de mediación, aplicando los principios y técnicas para que las partes 

resuelvan sus conflictos 

 Elaborar las Estrategias del Proceso de Mediación 

 Dar atención, seguimiento y evaluación de casos conforme a procedimiento 

  Elabora acta, notas de derivación, constancias de asistencia a mediación y otros informes 
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 Realizar gestiones que contribuyan a la solución de los conflictos 

 Registra los casos atendidos 

 Participar como facilitadores en las capacitaciones cuando se les solicite 

 Las delegadas por su superior inmediato 
 

MEDIADOR DE TURNO: 

 Realizar de manera atenta la entrevista inicial para determinar la procedencia de la 

mediabilidad de los casos 

 Orientar al cliente sobre los servicios y formas de resolver el conflicto 

 Asesorar y derivar a los clientes a otros servicios o instituciones para la gestión de su 

conflicto 

 Realizar gestiones que contribuyan a la solución de los conflictos 

 Recibir y registrar la solicitud del servicio 

 Organizar, identificar el expediente 

 Subsanar observaciones de la inspección y foliar expediente 

 Participar como facilitador en las capacitaciones cuando se les solicite 

 


