
 

 

 

 
NOMBRE DE LA UNIDAD:    ESCUELA DE CAPACITACIÓN DE LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.  
 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA:  PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA 

 

 

RESPONSABLES:   DIRECTOR ESCUELA DE CAPACITACIÓN 

        

   

SUPERVISA A:   

 SUB DIRECTOR DE LA ESCUELA DE 

CAPACITACIÓN  

 COORDINADOR EQUIPO TÉCNICO 

 CAPACITADOR  

 COLABORADOR ADMINISTRATIVO 

 
RELACIONES INTERNAS:     

Procurador General de la República, Procurador General Adjunto, Secretario General,    

Procurador Adjunto de Familia, Mediación y Adopción, Procurador Adjunto de Derechos 

Laborales, Reales y Personales, Procurador Adjunto de Defensoría Pública Penal, 

Preventiva Psicosocial y Práctica Jurídica, Coordinador General Administrativo, 

Coordinadores Nacionales de Atención al Usuario, Procuradores Auxiliares, Supervisores 

Regionales Administrativos, Coordinadores Locales de Atención al Usuario, Coordinadores 

de equipo, Coordinadores de Apoyo Institucional, Coordinador de Unidad de Medio 

Ambiente Institucional, Unidad de Gestión Documental y Archivo,  Coordinador de la 

Práctica Jurídica, Auditor Interna, Coordinador de Oficina para Adopciones. 
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RELACIONES EXTERNAS: 

Unidad Técnica Ejecutiva, Escuela de Capacitación Judicial, Escuela de Capacitación 

Fiscal, Organismos Internacionales, Organizaciones No Gubernamentales, Universidades 

Nacionales y Privadas, Centro de Investigación y Capacitación de la Corte de Cuentas de 

la República, Corte Suprema de Justicia, Instituto de Medicina Legal, entre otras. 

OBJETIVOS GENERALES DE LA UNIDAD: 

Planificar y ejecutar los planes de capacitación desarrollando las competencias técnico 

legal del personal que realiza actividades que inciden en la conformidad de la prestación 

del servicio buscando desarrollar la transversalización del enfoque de género y derechos 

humanos de las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, prioritariamente aquellas 

que se visibilizan en el quehacer institucional. 

 

    
BASE LEGAL DEL AMBITO DE ACCION DE LA UNIDAD: 

Acuerdo No. 176 el día 22 de septiembre de 2014.   
 
 
ORGANIGRAMA DE LA ESCUELA DE CAPACITACIÓN DE LA PGR.  
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ATRIBUCIONES DE LA UNIDAD: 

 Elaborar el plan de capacitación diseñado por la Dirección y Sub Dirección de la   

Escuela de forma armonizada con las Unidades de Atención al Usuario y la Unidad de 

Recursos Humanos. 

  Ejecutar el plan de capacitación diseñado. 

 Brindar capacitaciones al personal administrativo, técnico y legal de forma 

armonizada con las Unidades de Atención al Usuario y la Unidad de Recursos 

Humanos. 

 Diseñar el plan de formación para el Equipo de Formación Interna. 

 Identificar necesidades de capacitación de manera armonizada con las Unidades   

de Atención al Usuario y la Unidad de Recursos Humanos. 

 Seleccionar al equipo de formación interna de manera coordinada con las Unidades 

involucradas. 

RESPONSABILIDADES DE LA UNIDAD:  

 Planificar el diseño y contenido de las capacitaciones de manera armonizada con las 

Unidades de Atención al Usuario y la Unidad de Recursos Humanos. 

 Ejecutar las capacitaciones de manera armonizada con las Unidades de Atención al 

Usuario y la Unidad de Recursos Humanos. 
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 Ejecutar formaciones dirigidas al Equipo de Formación Interna de la Escuela de 

Capacitación.  

 Búsqueda y gestión de apoyos para las capacitaciones, armonizando esfuerzos con 

las Unidades involucradas. 

 Realizar convocatorias de manera armonizada y coordinada con la Unidad de 

Recursos Humanos; pudiendo utilizar los formularios previamente autorizados por 

dicha Unidad. 

 

 

 

 

 

FUNCIONES POR CADA ÁREA QUE CONFORMA LA UNIDAD. 

DIRECTOR DE LA ESCUELA DE CAPACITACIÓN 

 Elaboración del plan anual de formación o capacitaciones de La Escuela con la Sub-

Dirección conjuntamente. 

 Coordinar, supervisar y controlar los procesos de formación o capacitación de la 

Escuela, conjuntamente con la Sub-Dirección. 

 Mantener actualizado los contenidos de los procesos de formación o capacitación. 

 La administración de los recursos humanos y materiales asignados. 

 Identificar fuentes de cooperación técnico-financiera y gestionar los procesos de 

formación o capacitación que fortalezcan el quehacer institucional. 



 

 

 

 Delegar las funciones que considere necesarias para la gestión a cada uno del personal 

que labora en la Escuela de Capacitación. 

 Participar y/o apoyar en los eventos de formación cuando fuere necesario. 

 

SUBDIRECTOR DE LA ESCUELA DE CAPACITACIÓN  

 Apoyar a la Dirección en la elaboración del plan anual de los procesos de formación o 

capacitación, diagnósticos y planes estratégicos. 

 Supervisar la ejecución y correcta aplicación de la elaboración del plan anual de 

capacitación y planes estratégicos y hacer las recomendaciones que considere 

necesarias a la Dirección de la Escuela. 

 Coordinar, supervisar y controlar los procesos de formación o capacitación de la 

escuela, juntamente con La Dirección. 

 Coordinar la gestión administrativa del personal que labora en la Escuela. 

 Coordinar al Equipo de Formación Interna de la Escuela. 

 Elaborar el plan de trabajo del equipo de formación interna de la Escuela para 

aprobación de la Dirección. 

 Planificar, organizar, coordinar y ejecutar conjuntamente con el Equipo de Formación 

Interna de la Escuela los procesos de formación o capacitaciones que dicho equipo 

desarrollará durante el año, de manera armonizada con las Unidades involucradas. 
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 Supervisar que los registros de los procesos de formación y capacitaciones impartidos al 

personal de la institución sean llevados, respaldados y documentados de manera 

efectiva. 

 Supervisar las funciones del personal de la Escuela de Capacitación. 

 Apoyar las actividades relacionadas con la elaboración y diseño de contenidos para los 

procesos de formación y capacitación. 

 Contribuir en la metodología y estrategias a desarrollar para facilitar los mejores 

resultados en los procesos de formación y capacitación. 

 Elaborar los informes de actividades que le sean requeridos por la Dirección de la 

Escuela. 

 Supervisar el control de reactivas al final de cada proceso de formación y capacitación. 

 Atender las funciones y actividades que le sean encomendadas por la Dirección. 

 Participar y/o Apoyar en los eventos de formación cuando fuere necesario. 

 

COORDINADOR DEL EQUIPO TÉCNICO 

 Elaborar el diseño, desarrollo y alimentación de la base de datos de la Escuela de 

Capacitación de manera efectiva. 

 Diseñar métodos y/o procesos que ayuden al mejor control de registros y estadísticas 

que llevara la Escuela. 



 

 

 

 Realizar las acciones necesarias para el mantenimiento preventivo y soporte preventivo 

de los equipos informáticos asignados a la Escuela e informar oportunamente de 

cualquier acción preventiva que requiera la gestión de la Dirección. 

 Controlar de manera efectiva los registros digitales y físicos de los procesos de 

formación y capacitación, así como del personal formado o capacitado a través de la 

Escuela de Capacitación. 

 Generar la información estadística por procesos de formación o capacitación, el cual 

contendrá como mínimo: sexo, Unidades de Atención al Usuario, Procuraduría Auxiliar 

beneficiada. 

 Generar la información estadística de los procesos de formación y capacitaciones con 

enfoque de género, el cual contendrá como mínimo: sexo, Unidad de Atención al 

Usuario, Procuraduría Auxiliar beneficiada. 

 Generar un control de los procesos de formación y capacitaciones que han contado con 

apoyo de cooperantes externos. 

 Apoyar en la coordinación y organización que fuera necesaria para el buen desarrollo de 

los procesos de formación y capacitaciones. 

 Administrar el aula de capacitación de la Escuela. 

 Brindar soporte tecnológico al momento de la realización de una capacitación. 

 Mantener un control sobre el Inventario de los bienes mueble de la Escuela. 

 Realizar los requerimientos de insumos y materiales a Almacén necesarios para el 

funcionamiento de la Escuela de manera armonizada con el resto de personal. 
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 Participar y/o Apoyar en los eventos de formación cuando fuere necesario. 

 Atender las funciones y actividades que le sean encomendadas por la Dirección. 

 

CAPACITADOR: 

 Elaborar y diseñar un plan anual de capacitación según le sea requerido y en 

coordinación con la Dirección y Sub-Dirección de la Escuela. 

 Apoya al Equipo de Formación Interna en la elaboración de contenido y carta didáctica 

de cada capacitación a impartir, así como el material de apoyo a utilizar. 

 Apoyar al Equipo de Formación Interna para mejorar su desempeño en el desarrollo de 

las capacitaciones. 

 Elaborar el diseño y participar en la recolección de necesidades de capacitación de la 

Escuela en coordinación con la Dirección y Sub Dirección. 

 Apoyar en la obtención de insumos necesarios para cada jornada de formación y hacer 

del conocimiento de la Dirección y Sub Dirección sobre la necesidad identificada. 

 Colaborar en otras actividades o procesos encaminados al buen desarrollo institucional, 

en lo referente a procesos de formación. 

 Colaborar en cualquier actividad que se enmarque en el buen funcionamiento y 

visibilización de la Escuela de Capacitación y que le sea encomendada desde la 

Dirección o Sub-Dirección. 

 Realizar la cobertura informativa de los eventos realizados por la Escuela de 

Capacitación y publicitar por los canales institucionales habilitados las principales 

jornadas académicas. 



 

 

 

 Participar y/o Apoyar en los eventos de formación cuando fuere necesario. 

 Atender las funciones y actividades que le sean encomendadas por la Dirección o Sub 

Dirección de la Escuela. 

 

COLABORADOR ADMINISTRATIVO: 

 Manejo del sistema operativo de convocatorias y capacitaciones internas y externas de 

la Escuela de Capacitación en coordinación con la Unidad de Recursos Humanos. 

 Manejo de expedientes del equipo de formación de la escuela de capacitación, el cual 

contendrá como mínimo: las temáticas impartidas y las horas de formación 

desarrolladas, nombre del Formador o Formadora Interna, Unidad a la que pertenece y 

Procuraduría Auxiliar. 

 Recibir y controlar oficios de aspecto administrativo de la Escuela de Capacitación. 

 Manejo de la agenda de la Escuela de Capacitación. 

 Participar y/o Apoyar en los eventos de formación cuando fuere necesario. 

 Atender las funciones y actividades que le sean encomendadas por la Dirección o Sub 

Dirección de la Escuela. 

 

EQUIPO DE FORMACIÓN INTERNA: 

 Someterse al proceso de selección diseñado por la Escuela de Capacitación. 
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 Atender solicitudes de convocatorias para la especialización de la formación 

andragógica, así como en el área del derecho respectiva. 

 Presentar guía didáctica, material de apoyo o cualquier documentación requerida por la 

Dirección o Sub Dirección de la Escuela previa al desarrollo de la jornada de formación. 

 Hacer las solicitudes de apoyo y material a utilizar durante la jornada académica con la 

debida antelación y de acuerdo a las directrices dadas por la Dirección o Sub-Dirección 

de la Escuela. 

 Atender las reuniones a las que la Dirección o Sub-Dirección le convoque. 

 

Nota: el Equipo de Formación Interna realiza sus tareas de capacitación de manera ad-

honorem, desempeñando funciones en sus puestos de trabajo específicos, por lo que la 

Escuela deberá coordinar con sus jefaturas inmediatas su participación.  

 

 


