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INTRODUCCION
E
recientemente
-en diciembre de dos mil diez- considerando
tutela de los derechos fundamentales de las personas y la consecuente necesidad de contar con

l
de la Ley, titulado: DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL.
En congruencia con lo anterior, una de las prio

contribuyendo al logro de los objetiv
Como puede apreciarse, nuestro instituto es uno de los soportes fundamentales para garantizar

En este sentido, y a efecto de optimizar el apoyo a lo
judiciales, El Instituto debe contar con normas y procedimientos administrativos actualizados
que definan y precisen sus funciones, estableciendo claramente los niveles de responsabilidad

-
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actual dentro de la estructura administrativa de la Corte Suprema de Justicia.
requisitos necesarios, las actividades cardinales y las responsabilidades esenciales para el buen
operaciones

de cada procedimiento, las actividades

I. ASPECTOS GENERALES.
A. Objetivos de los Manuales.
1. Objetivo General:
-administrativo que formalice la estructura
ento, para
llevar a cabo de manera eficiente las actividades institucionales.
2.
a)
del personal vinculado con las actividades que realiza El Instituto, de manera que
b)
c
existentes y marcando el orden preciso hacia las metas establecidas.
c)
jefaturas y resto del personal, proporcionando el conocimiento de las actividades
de El Instituto.
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d)
rea interviniente en el logro de la eficiencia y eficacia de El
Instituto.
e)
sus Departamentos, Secciones y Sedes Regionales, a efecto de que puedan ser
y referencia del quehacer diario.
B.
1.

funciones de El Instituto.
2.

a)

administrativos de apoyo para el ordenamiento de las funciones, actividades y
procesos dentro de El Instituto.

b)
conformen el Instituto
y control de funciones y acti

sector justicia.
c) La responsabilidad par

situaciones cambiantes de la realidad nacional y/o entorno institucional, para luego
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Administrativos actualizados.
C.
Los procedimientos muestran la secuencia ordenada de las operaciones tendientes a
realizar una ac

utilizados:
1- INICIO/FINAL
2MACROACTIVIDAD

3- DOCUMENTO

Se utiliza para indicar el origen o

trabajos en documentos dentro del
proceso.
Representa formularios, informes y
documentos varios, como oficios,
reportes, informes, constancias, contratos,
licitaciones, etc.

4-

5- TRANSPORTE

6-

7-

proceso alternativo a seguir, de acuerdo al
cumplimiento
de
condiciones
prestablecidas.
diagrama de flujo para el desplazamiento
de las personas o documentos.
Indica acciones o movimientos para
realizar una actividad que no implica la

firma de los documentos elaborados o
recibidos.
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8INSPECCION
(O
9- ARCHIVO

10- ARCHIVO
TEMPORAL
11- PROCESO
DETERMINADO

12- DEMORA

13. CONECTOR

14- NUMERACION

Se utiliza cuando la actividad involucra

archivo final de cualquier tipo de
documento o el almacenaje de bienes,
expedientes, etc.
Se utiliza cuando los documentos son
retenidos temporalmente para luego
incorporarlos al proceso.
Indica un conjunto de actividades y
operaciones
contenidas
en
un
otro de mayor amplitud.
Representa el tiempo que ha de esperarse
forzosamente para continuar con el
proceso. Esta puede ser productiva o
improductiva.
Sirve para enlazar actividades en
secuencia interrumpida, ya sea por cambio
d
Indica el orden y secuencia en que se
deben realizar las actividades y
operaciones del proceso.

A.
El presente manual refleja la estructura organizativa formal que rige al Instituto de Medicina
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Instituto.
terna, con
el detalle de los objetivos, funciones y las relaciones internas y externas que mantiene El

apoyo administrativo que permita desarrollar con eficiencia las funciones para cumplir con
sus objetivos, se ha formulado el Manual d
le han conferido.
B.

Principios Administrativos.

tomado en cuenta principios administrativos de uso generalizado, co

1.
informes acerca del cumplimiento de los deberes de una persona o de una dependencia;

este principio, varias unidades de supervi
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2.
ni
que son subordinadas en el ejercicio de la autoridad.
3. Autoridad.
Es la facultad de
alguna actividad
autoridad es la capacidad que tiene el/la responsable de una unidad, dependencia e
actividad; y necesariamente implica el ejercicio del mando.
4. Responsabilidad.
Es la exigencia que tiene toda persona
las acciones enc
correspondiente.
La responsabilidad implica que cada dependencia y el personal adscrito a ellas deben
responder por los efectos y resultados derivados del ejercicio de la autoridad. Se dice que

primordial y no puede ejercerse ninguna autoridad sin responsabilidad, o viceversa.
5. D
el acto de facultar y responsabilizar a un/a
subalterno/a para tomar decisiones, emitir instrucciones y hacer que se cumplan. Esta
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actividades al puesto, c) delegar autoridad para cumplir esas actividades y d)

responsabilizar a la persona que ocupa ese puesto por el cumplimiento de las
actividades.

decidir y conserva en los niveles de
dependencia y al marco normativo que la regula.

o una manera limitada de la misma, ya que es una forma mediante la cual se transfieren
las unidades desconcentradas se encuentren a distancia.
6.
Las tareas, actividades y funciones constituyen los elementos esenciales de la
en trabajos separados y cada paso es completado por una persona diferente. Se entiende
como el proceso de

n, lugar,

Las tareas, actividades y funciones constituyen los elementos principales de la

7.
El control debe aplicarse, preferentemente, a las actividades excepcionales o
representativas, a fin de reducir costos y tiempo, delimitando adecuadamente que
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Es el principio gerencial que afirma que el
control aumenta al concentrarse en las excepciones o en desviaciones importantes del

C.
1.

. El objetivo

eben cumplir
las distintos dependencias y funcionarios que realizan funciones periciales forenses y
ejerciendo control sobre su desarrollo y cumplimiento.
2.

.
Dentro de la estructura organizativa de la Corte Suprema de Justicia, El Instituto depende

3. Campo General de Trabajo
a)

Proporcionar los servicios periciales que le sean solicitados por la autoridad
competente, guardando las reglas de la Cadena de Custodia respectiva;
Instituto; y

c) Realizar investigacio
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4.

.
A fin de imprimirle dinamismo, eficiencia y agilidad para que pueda brindar la aten
oportuna en el desarrollo de los servicios que le compete, la estructura organizativa de El

ORGANIGRAMA
ORGANO JUDICIAL
INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL
ESTRUCTURA DE ORGANIZACI N ADMINISTRATIVA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONSEJO DIRECTIVO

DIRECCI N GENERAL

COMIT T CNICO
CONSULTIVO

DEPARTAMENTO
JURIDICO

DEPARTAMENTO
DESARROLLO
ESTRAT GICO

DEPARTAMENTO DE
ASISTENCIA T CNICA
DE CONTROL
INTERNO Y FINANZAS

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

DEPARTAMENTO
DE CL NICA
FORENSE

DEPARTAMENTO DE
CIENCIAS DE LA
CONDUCTA
FORENSE

DEPARTAMENTO
DE QU MICA
FORENSE

DEPARTAMENTO
DE BIOLOG A
FORENSE

SUPERVISORES
REGIONALES

DEPARTAMENTO
DE PATOLOGIA
FORENSE

SEDES
REGIONALES

SUB SEDES
REGIONALES Y
OFICINAS

5. Las funciones especializadas
giran alrededor de:

DEPARTAMENTO DE
ANTROPOLOG A
FORENSE

DEPARTAMENTO
ACAD MICO Y
ESTAD STICA

DEPARTAMENTO
DE GESTI N DE
INFORMACI N
ESTAD STICA

DEPARTAMENTO DE
INFORMACI N,
ATENCI N E
IDENTIFICACI N
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a)

de sanidad, de abuso sexual, edades medias, fichas dentales, estados de salud,
determinar las incapacidades por accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y
casos similares, emitiendo el dictamen pericial correspondiente.

b)

c)

d)

-

-legales en las especialidades de Psic

-

-

e)
de la Ley proporcionando evidencias y realizando estudios de laboratorio, que tienen

f)

g)

-forense a autoridades judiciales y al resto del funcionariado
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h) Velar porque tanto los peritos forenses como el resto del personal sea capacitado en los
dentro del concepto de desarrollo del recurso humano;
i)
Instituto;
j)
superiores competentes;
k)
onal de instituciones

l) Administrar y mantener eficientemente los recursos financieros, materiales, humanos y
como gestionar los mismos para el logro de los objetivos institucionales;

6. Relaciones Funcionales.
a) Relaciones Internas
Corte Plena
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Magistrados/as de Corte Suprema de Justicia

Unidades Asesoras
Gerencia General de Administra

b) Relaciones Externas

Ministerio de Justicia y Segurid

Instituciones del Sector Justicia
Instituciones gubernamentales y privadas
Universidades nacionales y extranjeras

D.
Consejo Directivo.
a) Objetivo:
Definir los lineamientos y estrategias que conlleven al eficiente y eficaz desarrollo sostenido
metas.
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Funciones:
i.
ii. Proponer a la Corte Suprema de Justicia el nombramiento o l
nombrar al personal administrativo y auxiliar correspondiente;
iii.
instrumentos de trabajo necesarios para el cumplimiento de los fines del Instituto;
iv.
privadas, nacionales o internacionales, en materias de competencia del Instituto;
v. Promover la coordinaci

competencia; y,
vi. Promover las innovaciones t
pericial.
b) Relaciones Funcionales:
i. Internas:
Con Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia para lo relacionado con la
quehacer de El Instituto.
Con la
funciones
asignadas.
gestiones relacionadas con su competencia.
encaminadas a la eficiencia del trabajo pericial y administrativo del Instituto.
Con los Departamentos de El Instituto para lo relacionado con Medicina Legal,
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ncias de la Corte Suprema de Justicia en
Con las Sedes Regionales de El Instituto para atender diferentes aspectos relativos al
quehacer de El Instituto.
ii. Externas:
Con las instituciones que se m

erechos Humanos.

Instituciones gubernamentales y privadas.

Instituciones nacionales e internacionales.

n General.
a) Objetivo:

fortalecimiento institucional vinculado al desarrollo de planes, programas, proyectos y
de Justicia.
b) Funciones:
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i. Planificar, coordinar, organizar, dirigir y controlar las actividades del Instituto,
delegando en las jefaturas de Departamento, jefaturas de Sedes Regionales, Sub
convenientes, para asegurar el buen funcionamiento del Instituto;
ii. Instruir al funcionariado, personal asesor y enca

Instituto;
iii.

disposiciones administrativas relacionadas con el quehacer institucional;
iv.
Departamento y Jefaturas de Sedes Regionales;
v.
las necesidades del Instituto;
vi. Gestio
vii.
viii. Instruir a las Jefaturas de Departamento y Sedes Regionales, sobre el estricto

ix.

o y de Sedes
Regionales;

x.
Directivo o cuando sean requeridas por la Corte Suprema de Justica o el Presidente de
la misma;
xi. Designar a las jefaturas de Departamento y de Sedes Reg
peritajes forenses cuando sea necesario;
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xii. Realizar otras labores afines al cargo encomendadas por el Consejo Directivo del
Instituto;
xiii.
c) Relaciones Funcionales:
i. Internas:
Con el Co
aspectos normativos del quehacer de El Instituto.
Con la

inanzas para para lo relacionado la

onado con acciones y
gestiones relacionadas con su competencia.
encaminadas a la eficiencia del trabajo pericial y administrativo del Instituto.
Con los Departamentos de El Instituto para lo relacionado con Medicina Legal, aspectos

strativo que se requieran.
Con las Sedes Regionales de El Instituto para atender diferentes aspectos relativos al
quehacer de El Instituto.
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ii. Externas:
cional en aspectos de Medicina Legal.

Con el Ministerio de
Con las organizaciones de la sociedad civil.

Instituciones nacionales y extranjeras.

a) Objetivo:
sus reformas y nuevos proyectos
Instituto.
b) Funciones:
i.

Dar asesoramiento al Consejo Directivo en materia legal;

ii.
al resto de niveles en dicha materia;
iii. Llevar el control de los acuerdos y actas de las sesiones del Consejo Directivo y
verificar el seguimiento;
iv.

cta
administrativas relacionadas con el quehacer del Instituto;
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v.
el Instituto;
vi. Dar seguimiento lo
vii.
problemas suscitados;
viii. Administrar adecuadamente los recursos asignados al Departamento;
ix. Diligenciar el procedimiento administrativo disciplinario de los empleados del
conforme la ley o Instructivos aprobados;
x.
de las dependencias del Instituto, conforme la ley, manuales e instructivos;
xi. Colaborar directam
relacionadas con licitaciones o concursos conforme la LACAP;
xii. Preparar y redactar convenios con diferentes entidades de servicios diversos, que se
requieran para el cumplimiento de los fines del Instituto;
xiii.
evidencias en la cadena de custodia del Instituto;
xiv. Analizar los instrumentos legales que deba suscribir el Instituto, tanto a nivel
Nacional como Internacional;
xv.

que determinen los manuales respectivos o que establezca el Consejo

c) Relaciones Funcionales:
i. Internas:
vinculadas a las Ciencias for
Informes disciplinarios y sobre procesos de sanciones, amonestaciones, destituciones,

ii. Externas:
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vinculados a las actividades institucionales.

d
Sedes Regionales.
Departamento de
a) Objetivo:
a la

e control
institucional.
b) Funciones:
i.
de control interno;
ii.
y humanos asignados al Instituto, incluyendo sus Sedes Regionales, Sub Sedes y
Oficinas;
iii. Velar por el establecimiento y mantenimiento de un adecuado sistema de control
interno en el Instituto;
iv. Administrar y controlar adecuadamente los recursos asignados al Departamento;
v. Proporcio
administrativa y financiera;
vi.
funcionamiento del Instituto;
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vii.

viii.
de Necesidades, con otras unidades y Sedes Regionales del Instituto;
ix.

c) Relaciones Funcionales:
i. Internas:

y financieros de que disponen jefaturas, coordinaciones y departamentos en el
cumplimiento de sus objetivos y metas.
Con la D
Con el resto del personal de El Instituto para dar seguimiento a los controles
institucionales.
tos requeridos para la buena marcha de la

las funciones asignadas.

ii. Externas:
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requerida por el ente contralor.
D
a) Objetivo:

sados por El Instituto.
b) Funciones:
i.
ii.
de los recursos disponibles del Instituto, con miras a lograr los objetivos y metas
alcanzar las metas propuestas a corto, mediano y largo plazo; promoviendo a
mayor eficiencia y eficacia en el funcionamiento de las diferentes dependencias del
Instituto;
iii.
iv. Formular el proceso de dise
v.
para ayudar a identificar problemas y oportunidades;
vi. Elaborar, controlar, dar seguimiento y cumplimiento a los diferentes planes del Instituto;
vii.
instructivos administrativos y operativos de las diferent
viii.
ix. Elaborar y coordinar planes de contingencia;
x. Coordinar con otras unidades y Sedes Regionales del Instituto, el Plan Anual Operativo;
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xi.
Instituto;
xii.
c) Relaciones Funcionales:
i. Internas:
Con Corte Plena, Presidencia de Consejo Directivo para rendir informes de trabajo
desarrollado,

y largo plazo.
o todas las actividades que en ellas se
desarrollen.

ii. Externas:
Con las instituciones del Estado, para coordinar el trabajo de las Comisiones
Interinstitucionales, cuando sea necesario que lo establezcan.
forenses dentro del marco de la violencia.
Con institucione
conocimientos forenses sirviendo de enlace en los proyectos de convenios necesarios
para este fin.
Departamento Administrativo.
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a) Objetivo:
o a los Departamentos y Sedes
contribuyendo al buen funcionamiento del mismo.
b) Funciones:
i.

straciones
regionales a nivel nacional;

ii. Controlar y coordinar el suministro de combustible, mobiliario, equipo y servicios del

iii. Realizar todas las actividades necesarias para el mantenimiento de la infraestructura
adquisiciones de mobiliario, equipo y servicios generales de todos los departamentos,
dependencias, Sedes Regionales, Sub Sedes y Oficinas;
iv. Coordinar y supervisar con los titulares de las administraciones regionales, la

v. Administrar y controlar adecuadamente los recursos asignados al Departamento;
vi.
presupuestaria;
vii.

Realizar el seguimiento de to

Instituto;
viii.
de Control Interno y Finanzas, en

robada para el Instituto;
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ix.
x.
a los fines del
Instituto;
xi.
xii.
nual de necesidades del
Instituto;
xiii.
c) Relaciones Funcionales:
i. Internas:
icios y
mantenimiento.

de
desarrolladas.
Con el resto de dependencias de la Corte Suprema de Justicia, en los aspectos
Con la D
a las gestiones pertinentes.
solicitud de transporte.

en el Instituto.
ii. Externas:
Instituto.
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Con instituciones nacionales o extranjeras para gestionar donaciones y/o donativos.

a) Objetivo:
para operadores del sec

b) Funciones:
i.
e
ii.
objetivos y las metas del departamento;
iii.

s administrativas para la
investigaciones;

iv.
l sector justicia respecto de las

v.
cada una de las especialidades periciales;
vi.
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para fortalecer y modern
Consejo Directivo;
vii.
quehacer del Instituto;
viii. Cooperar con organismos nacionales e internacionales en materias relativas a la
ix.
ca;
x.
xi.

xii.
ersonal, considerando los resultados generados por el Departamento
xiii.
xiv. Compilar en una revi

xv.
xvi.
General o el Consejo Directivo.
c) Relaciones Funcionales:
i. Internas:

Con los distintos Departamentos de El Instituto.
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Con las Sedes Regionales de El Instituto.

l

ii. Externas:

Civil.

iversitaria.

Con Organismos Internacionales.
Con organizaciones no gubernamentales.
mas de violencia y Medicina Legal.

a) Objetivo:
que cumpla con los
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las exigencias establecidas.
b) Funciones:
i. Programar y ejecu
procedimientos establecidos;
ii.

e
datos de acuerdo a las necesidades y prioridades del Instituto;

iii.

iv.

v.

e

vi.
vii.

Coordinar de forma Interinstitucional e intrainstitucional sobre la prepara

relacionadas con el quehacer institucional.
viii.

ix.
General o el Consejo Directivo.
c) Relaciones Funcionales:
Internas:
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Con la Direcci
Con los distintos Departamentos de El Instituto.
Con las Sedes Regionales de El Instituto.

Externas:
Con el Ministerio de Justicia y

a) Objetivo:
en

b) Funciones:
i. Entrevistar a familiares o personas in
rastreo;
ii.
iii.

rsonas desaparecidas;

iv.
v. Elaborar archivo individualizado de cada caso;
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vi.
futuro saludable de los familiares frente a
conocido;
vii.
viii.
ix. Atender solicitudes de co
x.
ejecuta
xi.
xii.

s y
procedimientos para el buen funcionamiento del departamento;

xiii.
internacional;
xiv.

Mantener actualizados los registros de personas desaparecidas, de acuerdo a la

xv.
;
c) Relaciones Funcionales:
Internas:

Con los distintos Departamentos de El Instituto.
Con las Sedes Regionales de El Instituto.

Externas:
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Con todos los/as Usuarios/as.

Con Organizaciones no gubernamentales.

a) Objetivo:

aplicac
b) Funciones:
i.
ii. Realizar exhumaciones aplicando l
pertinente;
iii.
corresponde;
iv. Realizar investigaciones de campo con personas relacionadas al hecho de manera
directa e indirecta, iden
v.
vi. Realizar en el terreno los estudios de todos los aspect
ADN;
vii.
corresponde;
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viii.
del crimen;
ix.
x.
transcribiendo el reporte pericial;
xi.

xii.

a familiares e
identificadas;

xiii. Participar en audiencias sobre peritajes realizados a solicitud de la autoridad
competente;
xiv.

tablezca el Consejo

c) Relaciones Funcionales:
i. Internas:
Con los Departamentos y Sedes Regionales de El Instituto.

Con el Departamento de Administrativo de El Instituto
Con el resto de Unidades Organizativas de la Corte Suprema de Justicia.
ii. Externas:

Con la red Nacional de Hospitales
Con Administradoras de Fondos de Pensiones y empresas aseguradoras.
Con personas participantes en los procesos judiciales.
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a) Objetivo:

b) Funciones:
i. Atender a profesional d
solicitadas por conforme la Ley;
ii.
iii.
oficialmente, tanto de muestras que fueron generadas en el instituto y las provenientes
de escena del delito;
iv.
v.
sexuales y entregar sus conclusiones al profesional designado por las juzgados,
tri
vi.
vii.

licas en

los juzgados o tribunales correspondientes;
viii.
ix.

Departamento;
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x.
xi. Registrar y atender oficios y citatorios que sean requeridos;
xii.

es respectivos o que establezca el Consejo

c) Relaciones Funcionales:
i.Internas
ucleico (ADN).

pertinentes.
ii. Externas

mismo.
Departamento de Ciencias de la Conducta Forense.
a) Objetivo:
Proporcionar nocio

respondiendo a los cuestionamientos de las autoridades judiciales, y debiendo de emitir
informes utilizables como elementos probatorios en los procesos, para contribuir a mejorar
la
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b) Funciones:
i.
Forenses, requeridos por autoridad competente;
ii.
iii.

Asesoramiento en materia de su especialidad a juzgados, tribunales y profesionales
conforme la ley;

iv.

Realizar otros estudios periciales que se encuentran relacionados al quehacer de las
disciplinas que integran el Departamento;

v.

Colaborar en lo que fuere requerido en el tratamiento judicial de los casos que
atiende;

vi.

Registrar y atender los oficios y citatorios que sean requeridos por autoridad
competente;

vii.
viii.
ix.

c) Relaciones Funcionales:
i. Relaciones Internas:
recibir lineamientos de trabajo, coordinar
actividades y gestionar los recursos para el normal funcionamiento del Departamento.
de girar instrucciones y coordinar las acciones de trabajo.
materiales (equipo e insumos) que se utilizan en el departamento de Ciencias de la
Conducta Forense.
Con las Sedes Regionales de El Instituto, para coordinar los estudios que se requieran,
propios de las pericias que el Departamento realiza.
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judiciales para ampliar o ilustrar los resultados de las pericias efectuadas por el
Departamento.
ii. Relaciones Externas:

efecto de utilizarlos como elemento
probatorio en los procesos judiciales.

Forense, de requerirlo la unidad competente.

a) Objetivo:
E

sufridos por violencia familiar,

contribuyan al

b) Funciones:
i.

embriaguez, delitos contra el pudor y la libertad sexual;
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ii.
iii.
iv.
accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y casos similares;
v.
competentes soliciten;
vi.
en casos especiales;
vii.
viii. Realizar pericias de amplia
ix.

-forenses;

x.
citatorios que sean requeridos;
xi.

espectivos o que establezca el Consejo

c) Relaciones Funcionales:
i. Internas:
el quehacer del Departamento.
Con el Departamento Administrativo de El Instituto, para coordinar las acciones de
Con los Departamentos de El Instituto para lo relacionado con Medicina Legal.
en aspect
Con Sedes Regionales de El Instituto para atender diferentes aspectos relativos al
administrativa.
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ii. Externas:

Derechos Humanos

a) Objetivo:
Cooperar con Tribunales y J

entren en procesos judiciales; en apoyo a la

b) Funciones:
i.
pericias efectuadas por el departamento;
ii. Dictar las normas y procedimientos relacionados a los procesos de pruebas
iii.
funcionamiento de la red de laboratorios forenses a nivel nacional en lo pertinente a
su actividad;
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iv.
a fin de brindar elementos de juicio en los procesos judiciales;
v.
vi.
vii.
viii. Determina
ix.
x.

Desa

xi.
xii. Dar seguimiento al uso indebido de drogas en pacientes con libertad restringida;
xiii.
le corresponde;
xiv.
en el Departamento;
xv.
as de laboratorio realizadas por el Instituto;
xvi.
c) Relaciones Funcionales.
i. Internas:
Con el Departamento Administrativo de El Instituto.
Secciones de El Instituto.
Con Juzgados, Tribunales y resto de dependencias de la Corte Suprema de Justicia.
Con Sedes Regionales de El Instituto.
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ii. Externas:

taria

a) Objetivo:
-forenses de calidad al Sistema Judicial y a las
-

b) Funciones:
i.

ar las
causas de muerte, la existencia de enfermedades concomitantes y otros elementos
relacionados, emitiendo el correspondiente Protocolo;

ii.
ndo lo ordene la autoridad competente y generando
el reporte pericial pertinente;
iii.
periciales;
iv.

Documentar, llevar los controles y registros de los Protocolos de Autopsias, de los
reporte
en el Departamento;
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v.
procesos periciales, cuidando su integridad para garantizar la cadena de custodia;
vi.
lo ordene la autoridad competente;
vii.
familiares;
viii. Organizar el traslado de los restos mortales al cementerio si no se identifica o
reclaman los restos de personas fallecidas;
ix.
procedimiento a seguir hasta la entrega de
x.

Dictar a las Sedes Regionales, Sub Sedes y Oficinas del Instituto, las normas

xi.

Cuidar la integri
corresponde;

xii.

Registrar y atender oficios y citatorios que sean requeridos;

xiii.
L.
c) Relaciones Funcionales:
ii. Internas:
Con los Departamentos y Sedes Regionales de El Instituto.

Con el Departamento de Administrativo de El Instituto
Con el resto de Unidades Organizativas de la Corte Suprema de Justicia.
iii. Externas:

Con la red Nacional de Hospitales
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Con Administradoras de Fondos de Pensiones y empresas aseguradoras.
Con personas participantes en los procesos judiciales.

Sedes Regionales.
a) Objetivo:
Practicar tanto en sedes como sub-sedes y oficinas regionales- peritajes forenses en los
brindando
-

velando por el

cumplimiento de las normas y reglamentos que regulan el funcionamiento de El Instituto.
b) Funciones:
i.

-legales
concernientes a las especialidades antes mencionadas, que requiera autoridad
competente;

ii.

Practicar reconocimientos de lesiones, abortos, delitos contra el pudor y la libertad

iii.
capacidad mental, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y otros
iv.
levantamientos, autopsias y exhumaciones que las autoridades competentes
soliciten;
v.
vi.
las autoridades competentes en lo relacionado con la medicina forense;
vii.
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viii.

n;

ix.
Sub Sedes Regionales y Oficinas de su competencia;
x.

Regional, las necesidades
administrativas para el buen funcionamiento;

xi.
asignados a la Sede Regional;
xii.

e le
corresponden;

xiii. Todas aquellas funciones que le sean encomendadas por el Consejo Directivo o la
c) Relaciones Funcionales:
i. Internas:
El Instituto.
Suprema de Justicia.
Con todos los Departamentos periciales del Instituto.
.
Departamento Administrativo.

Supervisor Regional
Taller Automotriz de la Corte Suprema de Justicia.

ii. Externas:
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los Derechos Humanos.

Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) e Instituto Nacional de Pensiones
Instituciones
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MANUAL DE PUEST0S
A.In

-administrativo q

mayor objetividad a los subalternos

conocimientos, experiencia, habilidades y otros atributos que debe reunir cada persona, para

quiere disponibilidad permanente de un equipo integrado por personal

p
singulares necesidades de cada dependencia (Departamento y Sede Regional) para garantizar
que en todo momento, despleguemos todos los recursos disponibles en cualquier lugar del
Forense gira alrededor de salas de autopsia y por ende, las actividades secretariales y de
servicios varios, implican necesariamente trabajar en aspe
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administrativas necesarias para el fun
En el contexto multidisciplinario de servicio permanente, este manual considera los puestos

ajo dentro del

estructurar los programas
institucionales en materia de recursos humanos.
B. Contenido de cada puesto.

n el manual.
1.
Denota en forma simple y adecuada el nombre real del puesto, atendiendo a las actividades

2. Naturaleza del Puesto.
de la
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el tipo de actividades y responsabilidades que abarca, indicando el grado de complejidad

riesgos que pueden estar presentes en un determinado ambiente de trabajo.
3.

responsabilidad.
4. Requisit

que

permitan afrontar el esfuerzo, la responsabilidad y las funciones o actividades consignadas
contemplados.
a)
estudios formales y necesario
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b) Experiencia:

c) Capacidades, Habilidades y Destrezas:

rangos, si los tuviere.

5.
Incluye otras cara
el puesto de trabajo para ocuparlo. Entre ellas se pueden considerar aspectos relacionados
es

6. Actividades
funciones y responsabilidades que puede abarcarse en un determinado puesto de trabajo,
utilizando frases claras y precisas que le permitan al empleado/a comprender y conocer el
trabajo a desarrollar en su respectivo puesto.
C. Inventario de Puestos.

que se reconocen indispensables
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I.

Funcionariados y Ejecutivos.
1. Director/a General.

II. Jefaturas Intermedias.
2.
3. Jefe/a de Sede Regional.
4. Supervisor/a Regional.
5. Coordinador/a de Departamento.
6. Sub jefe/a de Sede Regional.
III.

Profesionales y Personal.

A) Profesionales.
7. Administrador/a Regional.
8.
9.
10.
11.

/a
a.

12.
13.
14. Profesional de Laboratorio Forense.
15.
16. Trabajador/a Social Forense.
17. Psiquiatra Forense.
18.

19.

de Departamento.

20. Encargado/a de grupo de auxiliares de autopsia.
21.
22.
23.
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24. Enfermera/o Forense.
IV.

Secretarial y Personal de oficina.
25. Secretaria/o.
26. Colaborador/a de oficina.
27.

V. Personal de Servicios.
28. Encargado/a de Transporte.
29. Motorista.
30. Colaborador/a de Servicios Varios/Ordenanza.
D.

Descripciones de Puestos
I.

s.

1)

a) Naturaleza del Cargo.
responsabilidad en todo lo relacionado al campo de la Medicina Legal, en el que se

implicando complejidad en la toma de decisiones y conocimiento
esfuerzo intelectual y amplio conocimiento profesional. Las labores se
realizan en condiciones ambientales normales.

Depende directamente del Consejo Directivo, a quien reporta el resultado de su trabajo;
asimismo, atiende misiones encomendadas por Magistrados/as de la Corte Suprema de
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ervicios.

1.
-

2. Experiencia:
Forenses.
3. Capacidades, habilidades y Destrezas:
Capacidad de pla

Habilidad para dirigir e impartir instrucciones a personal profesional y equipos de
trabajo.
Habilidad para interpretar, sintetizar documentos y emitir opiniones profesionales.
Habilidad para defender y exponer resultados de peritajes forenses.
Habilidad para relacionarse con Funcionarios/as y Ejecutivos/as de alto nivel,

s.
d)
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No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario en el ejercicio de las
Estar en el ejercicio de los derechos de ciudadano/a y haberlo estado en los cinco

De moralidad y competencia notorias.
alidad.

e) Actividades.
1. Planificar, coordinar, dirigir y controlar las actividades de El Instituto, delegando en
jefaturas y resto del personal, las actividades que estime convenientes, para asegurar
su buen funcionamiento.
2.

3.
jefatura que e

relacionadas con el quehacer institucional.
4. Pres
consonancia al cumplimiento de la demanda de servicios brindados por El Instituto.
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5.
las necesidades de El Instituto, con el apoyo de las diferentes jefaturas.
6.
internacionales en lo relacionado con el quehacer de El Instituto.
7.

es Regionales sobre el estricto

8.

es
otras instituciones.

9.
Directivo y remitir los informes trimestrales de avance de metas del Plan Anual
10.

Realizar otras labores afines al cargo, encomendadas por el Consejo Directivo

de El Instituto.
II.
2)

to.
a) Naturaleza del Cargo.

plio conocimiento y
destrezas profesionales en su especialidad particular, implicando complejidad en la
toma de decisiones y sus labores se realizan en condiciones ambientales no muy

b)
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Depen
resultados de su trabajo y tiene a su cargo el personal del Departamento bajo su
responsabilidad.
c)
1.

particularidades de cada Departamento), expedido por una universidad nacional o

registrado/a y autorizado/a por la Junta de Vigilancia de su p
respectiva anualidad (si aplica).
2. Experiencia:

experiencia
3. Capacidades, Habilidades y destrezas:
jefaturas.
nes.
Habilidad para coordinar, impartir instrucciones y dirigir personal profesional,
administrativo y equipos de trabajo.
Habilidad para interpretar, sintetizar documentos y emitir opiniones profesionales.
Habilidad para exponer y defender resultados de peritajes forenses.
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dicina forense.
Destreza en la consulta de leyes, reglamentos, normativas laborales y legales.

d)
No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario en el ejercicio de las

anteriores.
Con iniciativa y dinamismo
De moralidad y competencia notorias
Lealtad, honradez y responsabilidad.

e) Actividades:
1. Planificar, coordinar y controlar el desarrollo de funciones asignadas al Departamento
humanos y materiales.
2. Elaborar el Plan Anual Operativo de su
3.
4. As
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5.

camente visitas a las diferentes sedes regionales para velar por el

6. Velar por el aspecto normativo y disciplinario del personal a su cargo, manteniendo
7.
Departamento.
8.
reglamentos y normas de procedim
9.
10.
materiales, equipos y documentos del Departamento.
11.
12.

Realizar reuniones inform

rendimiento y cumplimientos de metas del Departamento.
13.
de Seguridad y Salud Ocupacional.
14.

Participar en reuniones con la Di

15.

Participar en las audiencias judiciales aportando ampliaciones de los resultados

competente.
16.

Viajar en el cumplimiento de m

de su cargo.
17.
entregadas por el jefe respectivo.
18.

Ade

Directivo.
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3)

Jefatura de Sede Regional.
a) Naturaleza del Cargo.
Pertenece a la catego
responsabilidad, demandando por ello amplios conocimientos de Medicina General (y
apacidad para toma de decisiones vinculadas a la
estrategias de El Instituto. El trabajo es realizado en condiciones normales y
ocasionalmente en condiciones de riesgo.
b)
resultados de su trabajo y tiene a su cargo el personal de la Sede Regional bajo su
responsabilidad.
c)
1.

registrado/a y a
con su respectiva anualidad.
2. Experiencia:

3. Capacidades, habilidades y destrezas:
Alto grado de capacidad para organizar y planificar el trabajo.
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y en condiciones de riesgo.
Destreza para la toma de decisiones.
Autoridad para dirigir equipos de trabajo.

Destr
d)
Con iniciativa y dinamismo.
No haber sido separado/a de su cargo mediante expediente disciplinario en el
ejercicio de las funcione
Estar en el ejercicio de los derechos de ciudadano/a y haberlo estado en los cinco
De competencia y moralidad notoria.
Alto grado de discrecionalidad y confidencialidad.
Lealtad y honradez.
destacado.

e) Actividades:
1. Planificar, organizar, dirigir y supervisar las actividades de la Sede Regional de
acuerdo a las normas establecidas, delegando en sus colaboradores las actividades
que estime conveniente.
2. Elaborar el Plan Anual Operativo Regional y su seguimiento trimestral, haciendo del
conocimiento de todo el personal tanto el plan como su seguimiento.
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3. Asegurar la t

4. Velar por el cumplimiento d
5. Firmar y remitir certificaciones de peritajes, evidencias y documentos de su
competencia.
6. Autorizar licencias del personal a su cargo.
7. Atender convocatorias a reuniones de trabajo o delegar a su repres
caso
8. Velar por el estricto cumplimiento de los instructivos y normas de trabajo para los
9. Elaborar informes y reportes de trabajo.
10.

Supervisar el buen uso del material y equipos de trabajo.

11.

C

informes correspondientes.
12.

Supervisar el gasto de combustible y enviar informe mensual al jefe del

Departamento Administrativo de El Instituto.
13.

Supervisar el funcionamiento de sub-

su responsabilidad.
14.
15.

General del Instituto.
16.
administrativos regionales y
General del Instituto.
17.
eneral de El Instituto.
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18.

Autorizar los roles de trabajo de todo el personal.

19.
entregadas por el jefe respectivo.
20.
Directivo.
4)

Supervisor/a Regional.
a) Naturaleza del Cargo.
Cargo que per

atienden, implicando complejidad en la toma de decisiones. Las labores se realizan en
condiciones ambientales no muy agradables.

b)
resultados de su trabajo. No tiene personal a su cargo; aunque eventualmente puede
coordinar grupos especializados de trabajo.
c)
1.
cualquiera del resto de profesiones que ostenta el personal pericial, expedido por una

Debe estar registrado/a y autoriza
y solvente con su respectiva anualidad.
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2. Experiencia:
en cargos

normas institucionales.
3. Capacidades, habilidades y destrezas:
Capacidad de p
Habilidad para supervisar, impartir instrucciones a personal profesional,
administrativo y equipos de trabajo.
Capacidad para trabajar bajo p
Habilidad para interpretar, sintetizar documentos y emitir opiniones profesionales.
Habilidad para exponer y defender resultados de peritajes forenses.
Destreza en
Destreza en la consulta de leyes, reglamentos, normativas laborales y legales.

d) Ca
No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario en el ejercicio de las

anteriores.
Exc
Con iniciativa y dinamismo
De moralidad y competencia notorias
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Lealtad, honradez y responsabilidad.
Compro
e) Actividades:
1.
2. Velar por el as
3.
en las diferentes Sedes Regionales bajo su responsabilidad.
4.

5. Supervisar
bajo su responsabilidad.
6. Custodiar, proteger y conservar materiales, equipos y documentos de su competencia.
7.

regionales

8.
9. Atend
caso.
10.
de Salud y Seguridad Ocupacional.
11.
entregadas por el jefe respectivo.

es a las actividades de
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12.
tomadas por acuerdo del Consejo
Directivo.
Coordinador/a de Departamento.
a) Naturaleza del Cargo.

conocimientos y destreza profesional en labores que atiende, implicando complejidad
en la toma de decisiones operativas en apoyo a la jefatura en la gesti
actividades institucionales. El trabajo se realiza en condiciones ambientales no muy

b)
Depende directamente de la jefatura del Departamento asignado, a quien reporta los
resu

c)
1.

cada dependencia.
materias

normativas nacionales. En caso ser profesional de la salud, debe estar registrado/a y
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anualidad.
2. Experiencia:
ca o Privada,
preferentemente en actividades periciales y cargos relacionados con su especialidad

3. Capacidades, habilidades y destrezas:
Capacidad

para

coordinar,

impartir

instrucciones

y

supervisar

equipos

multidisciplinarios de trabajo.
Capacidad para interpretar, redactar y sintetizar documentos.
Habilidad en la toma pronta y oportuna de decisiones.

Habilidad para relacionarse

No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario en el ejercicio de las
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anteriores.
Con iniciativa y dinamismo.
De moralidad y competencia notorias.
Lealtad, honradez y responsabilidad.

e) Actividades:
1.

2. Informar a la Jefatura de Departamento sobre labores realizadas y seguimiento de las
etc.)
3. Velar por los aspectos normativos y disciplinarios del personal a su cargo, y sugerir
4.
onamiento del
Departamento.
5.

6. Distribuir la carga de trabajo entre los diferentes colaboradores/as, velando porque se
cumplan los plazos fijados para su entrega.
7. Gestionar o solicitar los recursos necesarios para el buen funcionamiento de la
Secciones del Departamento, a
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8.
demandas, ya sea por exigencia del cargo o b
de riesgos laborales y en la seguridad y salud ocupacional.
9.
10.

Llevar a cabo reuniones de trabajo con el personal a su cargo para dictar las

11.

Representar al Departamento asignado en diferentes actividades de

respectiva.
12.

rentes a las actividades de

entregadas por la jefatura respectiva.
13.
eneral o tomadas por acuerdo del Consejo
Directivo.
6)

Sub Jefatura de Sede Regional.
a) Naturaleza del Cargo.
grado de responsabilidad en asuntos de coordinaci
conocimientos y destreza profesional en labores que atiende, implicando complejidad
en la toma de decisiones operativas en apoyo a la jefatura e
requerimientos. El trabajo se realiza en condiciones ambientales no muy agradables,

b)
Depende directamente de la jefatura de cada Sede Regional, a quien reporta los
resultados
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c)
1.

universitarios en materias relacionadas con las Ciencias Forenses y experiencia
Los/as graduados/as en el

profesional de la salud, debe estar registrado/a y autorizado/a por la Junta de Vigilancia

2. Experiencia:
preferentemente en cargos relacionados con el ejercicio forense de su especialidad

3. Capacidades, habilidades y destrezas:
Capacidad

para

coordinar,

impartir

instrucciones

y

multidisciplinarios de trabajo.

Capacidad para interpretar, redactar y sintetizar documentos.
Habilidad en la toma pronta y oportuna de decisiones.

Destreza en el uso de herr

supervisar

equipos
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d)
No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario en el ejercicio de las
Estar en el ejercicio de los dere
anteriores.
Con iniciativa y dinamismo.
De moralidad y competencia notorias.
Lealtad, honradez y responsabilidad.

e) Actividades:
1.

tivas y las actividades del

2. Informar a la Jefatura Regional de las labores realizadas y del seguimiento de las
3. Velar por los aspectos normativos y disciplinarios del personal a su cargo, y sugerir
4.

anes anuales de trabajo y su seguimiento
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5.

e los reglamentos y normas de

6. Distribuir la carga de trabajo entre los diferentes colaboradores, velando porque se
cumpla los plazos fijados para su entrega.
7. Gestionar o solicitar los recursos necesarios para el buen funcionamiento de la Sede
.
8.
de riesgos laborales y a Salud y Seguridad Ocupacional.
9.

cas de trabajo convocadas por jefatura regional.

10.

Llevar a cabo reuniones de trabajo con el personal a su cargo para dictar las

11.

Representar a la Sede Regional asignado/a, en diferentes actividades de

autorizada.
12.
entregadas por la jefatura respectiva.
13.
Directivo.
III.

7)

Administrador/a Regional.
a) Naturaleza del Cargo.
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s para el quehacer de El
Instituto, debiendo apoyar a la jefatura de la Sede Regional, en actividades de
conocimientos amplios en manejo de personal y gestiones administrativas.

trabajo y -

- se reporta a la jefatura del Departamento

Administrativo. Tiene a su carg
varios.
c)
1.
e leyes y

2. Experiencia:

3. Capacidades, habilidades y destrezas
Habilidades para planificar y organizar el trabajo
Habilidad para interpretar documentos y emitir opiniones
Habilidad para la toma de decisiones.
Habilidad para dirigir equipos de trabajo.
De
legales.
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d)
No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario en el ejercicio de las

anteriores.
Con iniciativa y dinamismo.
De moralidad y competencia notorias.
Lealtad, honradez y responsabilidad.
Proactivo/a y propositivo/a.
servicios.

e) Actividades:
1.
2. Controlar y supervisar el suministro de combustible, mobiliario, equipo y servicios de
la Sede en que
Suprema de Justicia.
3. Realizar todas las actividades necesarias para el mantenimiento de la infraestructura y
de los bienes muebles de la Sede.
4. Administrar y controlar adecuadamente los recursos asignados a la dependencia bajo
su responsabilidad.
5.
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6. Participar en la elabora
de las necesidades de la Sede en dichos planes.
7.
Instituto.
8. Ejercer control de suministros y existencias de bodega de suministros.
9.

des de cada
la jefatura respectiva.
acuerdo del Consejo
Directivo.

8)
a) Naturaleza del Cargo.
Cargo que reviste de responsabilidad dada la labor realizada en secciones u oficinas

realizan en condiciones ambientales normales.
b) Dependencia

jefatura del Departamento de su especialidad y de la Jefatura Regional (para fines
a
a su cargo personal
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c) Req
1.

Los/as graduados
normativas nacionales. En caso ser profesional de la salud, debe estar registrado/a y
autorizado/a por la Junta de Vigilancia
anualidad.
2. Experiencia:

conocimiento de los a
3. Capacidades, habilidades y destrezas

habilidad dirigir grupos de trabajo.
Habilidad para integrarse en grupos de trabajo interdisciplinarios.
Habilidad para seguir y cumplir instrucciones.
especialidad.
Amplio conocimiento de leyes y reglamentos laborales.

d)
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No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario en el ejercicio de las
Estar e
anteriores.
Con iniciativa y dinamismo.
De moralidad y competencia notorias.
Lealtad, honradez y responsabilidad.
Proactivo/a y propositivo/a.

e) Actividades:
1.
acuerdo, a las normas y procedimientos establecidos, delegando en sus colaboradores
las actividades que estime convenientes.
2. Distribu
la demanda de servicios, llevando control y registro de las mismas.
3.
Procedimientos sobre la especialidad de trabajo.
4.
5.
calidad y eficiencia.
6.
7. Realizar y transcribir peritajes en la especialidad del trabajo asignado.
8. Presentarse a convocatorias hechas por autoridad competente.
9.
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10.

a las actividades de cada
la jefatura respectiva.

11.
o tomadas por acuerdo del Consejo
Directivo.
9)
a) Naturaleza del Cargo.
especializados a
legalmente relevantes para contribuir a una pronta y cumplida justicia.

Su labor es

realizada en horarios especiales por la naturaleza de la demanda institucional y
las labores que atiende.
b)
Vespertino del Departam
Regionales. No tiene personal a su cargo, aunque frecuentemente integra o coordina
equipos de trabajo.
c)

nimos.
1.

y solvente con su
respectiva anualidad.
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2. Experiencia:
profesionales graduados recientemente.
3. Capacidades, habilidades y destrezas:

Habilidad para integrarse en grupos de trabajo interdisciplinarios.

Destreza para exponer resultados de
d)

Estabilidad mental para afrontar situaciones violentas y la apariencia o estado de
Alto grado de c

No haber sido separado/a de su cargo mediante expediente disciplinario en el ejercicio

anteriores.
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e) Actividades:
1.
2.
3. Realiza
delegaciones policiales, domiciliares u otros lugares que se requiera, emitiendo el
4.

es o restos de personas para diagnosticar las
causas de muerte, la existencia de enfermedades concomitantes y otros elementos

5.
apropiados para ser enviada a otros Departamentos de El Instituto u otras instituciones
investigadoras, para su debido procesamiento.
6. Cuidar la integridad de las evidencias que dentro de la cadena de custodia le
corresponde.
7.
(peritajes con Vista de Autos).
8. Realizar exhumaciones cuando sea solicitado.
9.
10.

Llenar completamente el protocolo manuscrito en forma ordenada, sin

tachaduras, con letra legible, firmada y con sello de la Junta de Vigilancia de la
11.

Firmar y sellar con tinta azul los reconocimientos transcritos, antes de las 48

12.

Informar y entregar a la dependencia pertinente, los protocolos manuscritos de

cada una de las pericias que se realizan.
13.
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14.

Disponer del material y equipo necesario cuando practique peritajes forenses de

y auxiliar de autopsias).
15.

Elaborar censos diarios de trabajo.

16.

Integrar grupos de trabajo interdisciplinarios y participar en reuniones de

17.

Asistir a lugares donde sea requerida su presencia por requerimiento de

autoridad competente.
18.

-legales, a funcionarios judiciales que lo soliciten

oficialmente.
19.
20.
elaborada por la jefatura.
21.

Realizar turnos extraordinarios cuando sea solicitado (por incapacidades, en

General y/o Jefatura.
22.
Judicial.
23.

Reportar por escrito a jefatura inmediata y/o consignar en el libro de control,

cualquier anormalidad ocurrida durante su jornada laboral.
24.
entregadas por la jefatura respectiva.
25.
Directivo.
10)

ogo Forense.
a) Naturaleza del Cargo.
a
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idades que atiende.

frecuentemente integra o coordina equipos de trabajo.

1.
registrado/a y
respectiva anualidad.
2. Experiencia:
los profesionales graduados recientemente.
3. Capacidades, habilidades y destrezas:

Habilidad para integrarse en grupos de trabajo interdisciplinarios.

Habilidad para trabaj
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Estabilidad mental para afrontar situaciones violentas y la apariencia o estado de

us servicios.

No haber sido separado/a de su cargo mediante expediente disciplinario en el ejercicio
Estar en el ejercicio de los d
anteriores.

e) Actividades:
2. P
estipulada por las instituciones solicitantes.
3.
4.
y laboratorio.
5. Cuidar la integridad de restos humanos, muestras y evidencias manteniendo la cadena
de custodia.
6.
7. Llenar completamente el protocolo manuscrito en forma ordenada, sin tachaduras, con
letra legibl
8. Firmar y sellar con tinta azul los reconocimientos transcritos por cada perito y
entregarlos cumpliendo los plazos establecidos.
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9.
10. Participar
11.
desarrollados por El Instituto o por otra entidad externa.
12. Disponer del material y equipo necesario cuando practique peritajes fuera de la
autopsias).
13.
y todo el equipo e insumos bajo su responsabilidad, velando por el adecuado
funcionamiento.
14.
15.

ada por
la jefatura.

16. Realizar turnos extraordinarios cuando sea solicitado (por incapacidades, en casos de
Jefatura.
17.
18.
19. Reportar por escrito a jefatura inmediata y/o consignar en el libro de control, cualquier
anormalidad ocurrida durante su jornada laboral.
20. Son
el jefe respectivo.
21.

ean
Directivo.

11)
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a) Naturaleza del Cargo.
on trabajo

legalmente relevantes para contribuir a una pronta y cumplida justicia. Su labor pudiera
requerirse en horarios especiales por la naturaleza de la demanda institucional y en algunos

b) Depende

s a su especialidad.
c)
1.

la Prof
2. Experiencia:

3. Capacidades, habilidades y destrezas:
Capacidad pa
Habilidad para integrarse en grupos de trabajo interdisciplinarios.
Conocimientos d
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d)
Adecuada
Estabilidad mental para afrontar situaciones violentas y la apariencia o estado de
.

necesidades institucionales.
a.
No haber sido separado/a de su cargo mediante expediente disciplinario en el ejercicio

anteriores.

e) Actividades:
1.
actividades que estime conveniente.
2. Supervisar el desemp
3. Asegurar la integridad de las evidencias dentro de la cadena de custodia.
4.
5.
6. Elaborar censos diarios de trabajo.
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7. Integrar grupos de
8. Asistir a lugares donde sea requerida su presencia por requerimiento de autoridad
competente.
9.

icoque lo soliciten oficialmente

10.
11.
la jefatura.
12. Realizar turnos extraordinarios cuando sea solicitado (por incapacidades, en casos de
Jefatura.
13.
14. Reportar por escrito a jefatura inmediata y/o consignar en el libro de control, cualquier
anormalidad ocurrida durante su jornada laboral.
15.
Departame
el jefe respectivo.
16.
Directivo.
12)
a) Naturaleza del Cargo:

las causas
en algunos casos implica laborar en condiciones ambientales de riesgo.
b)

rquica:
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aunque frecuentemente integra o coordina equipos de trabajo.
c)
1.
especialidad y/o experiencia en Ciencias Forenses. Debe estar registrado/a y
anualidad.
2. Experiencia:
profesionales graduados recientemente.
3. Capacidades, habilidades y destrezas.

Habilidad para integrarse en grupos de trabajo interdisciplinarios.
De

Habilidad para seguir y cumplir instrucciones.

d)
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No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario en el ejercicio de las

anteriores.
Estabilidad mental para afrontar situaciones violentas y la apariencia o estado de

Con iniciativa y dinamismo.
De moralidad y competencia notorias.
Lealtad, honradez y responsabilidad.
Proactivo/a y propositivo/a.

e) Actividades:
1.

os diferentes Tribunales y Juzgados a nivel

2. Transcribir, los informes de peritajes realizados, llenando completamente el
protocolo en forma ordenada, letra legible, consignando su firma y sello profesional
en el tiempo determinado por la jefatura inmediata para su entrega a la autoridad
solicitante.
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3.

4. Recolectar, documentar, embalar y llenar la cadena de la custodia de las muestras y
cuidando de la integridad de las evidencias que dentro de la cadena de custodia le
solicitud
Instituto u otras Instituciones investigadoras, para su debido procesamiento.
5.
competentes en diligenci
ordene la autoridad competente
6.
erupc
7. Realizar calcados en acetatos en todo/a usuario/a que venga con lesiones de
as
sospechosas de haber cometido el delito de mordedura.
8.
dental cuando sea requerido, para
con los familiares.
9.
10.

osible.

11.
no identificadas.
12. Limpiar y mantener en condiciones de uso, el material, equipos y accesorios
proporcionados para desarrollar sus actividades.
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13. Presentarse a turno d
cuando no sean llamados y tengan trabajo pendiente que realizar ejemplo fichas
dentales pendientes etc.
14. Realizar turnos extraordinarios y cuando sea solicitado (por incapacidades, en casos
de extre
y/o Jefatura.
15.
por la Jefatura.
16.
Judicial.
17.
por la jefatura respectiva.
18.

l cargo, todas aquellas que sean
Directivo.

13)
a) Naturaleza del Cargo:
Cargo que pertenece a la C

de muerte, haciendo

frecuentemente integra o coordina equipos de trabajo.
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Debe estar
respectiva anualidad.
2. Experiencia:
profesionales graduados recientemente.
3. Capacidades, habilidades y destrezas.

Habilidad para integrarse en grupos de trabajo interdisciplinarios.

Habilidad para t
Habilidad para seguir y cumplir instrucciones.

No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario en el ejercicio de las
Estar en el ejercicio de los derechos de ciudadano/a y haberlo es
anteriores.
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Estabilidad mental para afrontar situaciones violentas y la apariencia o estado de

Con iniciativa y dinamismo.
De moralidad y competencia notorias.
Lealtad, honradez y responsabilidad.
Proactivo/a y propositivo/a.
sonales y de trabajo.

e) Actividades:
1.
requer

y en e
2. Transcribir, los informes de peritajes realizados, llenando completamente el protocolo
en forma ordenada, letra legible, consignando su firma y sello profesional en el tiempo
determinado por la jefatura inmediata para su entrega a la autoridad solicitante.
3.
Instituto y presentarlos en forma conc
4. Recolectar, documentar, embalar y llenar la cadena de la custodia de las muestras y
cuidando de la integridad de las evidencias que dentro de la cadena de custodia le
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Instituto u otras Instituciones investigadoras, para su debido procesamiento.
5.

-y de ser posible videos- de las diferentes etapas del proceso

6. Cuidar la integridad de restos humanos, muestras y evidencias manteniendo la cadena
de custodia.
7.
forense, elaborando la ficha dental.
8.
competentes en diligencias jurisdiccionales,
autoridad competente.
9.
y todo el equipo e insumos bajo su responsabilidad, velando por el adecuado
funcionamiento.
10. Disponer del material y equipo necesario cuando practique peritajes fuera de la
autopsias).
11. Asistir a Audiencias de Vis
12.
la jefatura.
13. Realizar turnos extraordinarios cuando sea solicitado (por incapacidades, en casos de
extrema necesidad, esta
Jefatura.
14.
15. Reportar por escrito a jefatura inmediata y/o consignar en el libro de control, cualquier
anormalidad ocurrida durante su jornada laboral.
16.
desarrollados por El Instituto o por otra entidad externa.
17.

ido
por la Jefatura.
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18.
Judicial.
19.
por el jefe respectivo.
20.
Directivo.
14) Profesional de Laboratorio Forense.
a) Naturaleza del Cargo.

encomiende. En algunos casos implica laborar en condiciones ambientales no muy

b)
destacado y -

- a la Jefatura del Departamento al que

pertenece. No tiene personal a su cargo.
c)
1.
Farmacia, siendo muy deseable con conocimientos forenses de su especialidad o con
estudios en Ciencias Forenses. Debe estar registrado y autorizado por la Junta de
Vigilancia profesional correspondiente y solvente con su respectiva anualidad.
2. Experiencia
profesionales graduados recientemente.
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3. Capacidades, habilidades y destrezas

Habilidad para la
Habilidad para seguir y cumplir instrucciones.
Habilidad para integrarse a grupos de trabajo.
Habilidad para relacionarse
Destreza en el manejo de material de laboratorio.
d)
No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario en el ejercicio de las

anteriores.
De moralidad y competencia notorias.

Residir en
servicios.
Excelentes relaciones humanas.

e) Actividades:
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1.
2.
integridad de las evidencias dentro de la cadena de custodia que le corresponde.
3. Limpiar y mantener en condiciones de uso el lugar de trabajo, el material, equipos
y accesorios disponibles para el desarrollo de las actividades.
4.

en su

5. Preparar los reactivos de laboratorio a utilizarse diariamente.
6.
evidencias originales.
7. Llevar control del consumo diario de
un reporte mensual.
8.
9. Revisar los resultados correspondientes a los casos atendidos transcritos por la
dependencias o instituciones solicitantes.
10. Realizar transcripciones de peritajes y reportes de trabajo, en los plazos establecidos
en la normativa correspondiente
11.
12.

s judiciales.

13.
por la jefatura.
14. Realizar turnos extraordinarios cuando sea solicitado (por incapacidades, en casos
de extrema necesidad, estados de emergencia y/o desastre) por
y/o Jefatura.
15. Reportar por escrito a jefatura inmediata y/o consignar en el libro de control,
cualquier anormalidad ocurrida durante su jornada laboral.
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16.
desarrollados por El Instituto o por otra entidad externa.
17.
requerido por la Jefatura.
18. Integrar equipos de trabajo, cuando lo solicite la jefatura.
19. Colaborar con la jefatura de Departa
planes de trabajo, mensuales, trimestrales o anuales.
20. Colaborar con el cumplimiento de misiones oficiales en horas extraordinarias en
21.

cargo, todas aquellas inherentes a las actividades de cada
por el jefe respectivo.

22.
establecidas o gira
Directivo.
15)
a) Naturaleza del Cargo:

y cumplida justicia. Las actividades se realizan en condiciones ambientales normales,

b)

Sedes Regionales), a quien reporta los resultados de su trabajo y no tiene personal a su
cargo.
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c)
1.

respectiva anualidad.
2. Experiencia:
Preferentemen
profesionales graduados recientemente.
3. Capacidades, habilidades y destrezas:
ajo.
Habilidad para integrarse en grupos de trabajo interdisciplinario.
Habilidad para seguir y cumplir instrucciones.
Habilidad en el manejo de crisis.
de su especialidad.

d)
s de edad.
No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario en el ejercicio de las

anteriores.
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De moralidad y competencia notorias.
Adecu
Alto grado de iniciativa y dinamismo.
Lealtad y honradez
Buenas relaciones interpersonales.
Residir en el De

e) Actividades:
1.
2. Transcribir l
3. Llevar registros y censos de actividades realizadas, mismos que mensualmente
presenta a su jefatura inmediata.
4.
5.
6.
7. Preparar informes sobre las actividades realizadas.
8.

o de autoridad competente.

9.
por la jefatura.
10. Realizar turnos extraordinarios cuando sea solicitado (por incapacidades, en casos
de extrema necesidad, estados de emergencia y/o
y/o Jefatura.
11. Reportar por escrito a jefatura inmediata y/o consignar en el libro de control,
cualquier anormalidad ocurrida durante su jornada laboral.
12.
desarrollados por El Instituto o por otra entidad externa.
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13.
por la Jefatura.
14. Integrar equipos de trabajo, cuando lo solicite la jefatura.
15. Colaborar con la jefat
planes de trabajo, mensuales, trimestrales o anuales.
16.
por la jefatura respectiva.
17.
Directivo.
16)

Trabajador/a Social Forense.
a) Naturaleza del Cargo:

analizar e interpretar aspectos legalmente relevantes vinculados con contextos sociales
realiza en condiciones ambientales normales
ios, hospitales y
Tribunales.
b)

Forense (en el resto de Sedes Regionales), a quien reporta los resultados de los trabajos
encomendados y no tiene personal a su cargo.
c)
1.
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conocimientos de Ciencias Forenses, preferentemente de Trabajo Social Forense. Debe
con su respectiva anualidad.
2. Experiencia:
es los
profesionales graduados recientemente.
3. Capacidades, habilidades y destrezas:

Habilidad para integrarse en grupos de trabajo interdisciplinario.
Habilidad para seguir y cumplir instrucciones.
Habilidad en el manejo de crisis.
Destreza en la consulta de l
de su especialidad.

d)
No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario en el ejercicio de las

anteriores.
De moralidad y competencia notorias.
Alto grado de iniciativa y dinamismo.
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Lealtad y honradez
Buenas relaciones interpersonales.
Residir
donde

en

el

presta

sus

servicios.
trabajo
fuera

de

la

jornada

laboral ordinaria.

e) Actividades:
1. Realizar peritajes de Trabajo Social Forense.
2.
3.

resores y otros.

4. Asistir a autoridades legalmente competentes en consulta de casos atendidos.
5. Llevar a cabo visitas domiciliarias.
6.
7. Llevar registros y censos de actividades realizadas, mismos que mensualmente
presenta a su jefatura inmediata.
8. Integrar equipos de trabajo cuando la jefatura lo solicite.
9. Preparar y rendir informes sobre el trabajo realizado.
10.
por la jefatura.
11. Realizar turnos extraordinarios cuando sea solicitado (por incapacidades, en casos
y/o jefatura.
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12. Reportar por escrito a jefatura inmediata y/o consignar en el libro de control,
cualquier anormalidad ocurrida durante su jornada laboral.
13.
desarrollados por El Instituto o por otra entidad externa.
14. Pa
por la Jefatura.
15. Integrar equipos de trabajo, cuando lo solicite la jefatura.
16.
planes de trabajo, mensuales, trimestrales o anuales.
17.
por la jefatura respectiva.
18.

mo funciones del cargo, todas aquellas que sean
Directivo.

17)

Psiquiatra Forense.
a) Naturaleza del cargo:

esfuerzo mental y responsabilidad. Las actividades se realizan en condiciones
eventual de experticias en domicilios, hospitales y Tribunales.
b)
resultados de su trabajo y no tiene personal a su cargo.
c) Re
1.
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do/a por la Junta de Vigilancia

2. Experiencia:
profesionales graduados recientemente.
3. Capacidades, habilidades y destrezas:

Habilidad para integrarse en grupos de trabajo interdisciplinario.
Habilidad para
Habilidad para seguir y cumplir instrucciones.
Habilidad en el manejo de crisis.
de su especialidad.
De

d)
No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario en el ejercicio de las
Estar en el ejercicio de los derechos de ciudadano/a y haberlo estado en los cinco
De moralidad y competencia notorias.
Alto grado de iniciativa y dinamismo.
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Lealtad y honradez
Buenas relaciones interpersonales.

tica.
e) Actividades:
1.
2.
3. Llevar registros y censos de actividades realizadas, mismos que mensualmente presenta
a su jefatura inmediata.
4.
5.
6.

iciales.

7. Preparar informes sobre las actividades realizadas.
8.
la jefatura.
9. Realizar turnos extraordinarios cuando sea solicitado (por incapacidades, en casos de
extrema nece
Jefatura.
10. Reportar por escrito a jefatura inmediata y/o consignar en el libro de control, cualquier
anormalidad ocurrida durante su jornada laboral.
11. Participar en las actividades acad
desarrollados por El Instituto o por otra entidad externa.
12.
por la Jefatura.
13. Integrar equipos de trabajo, cuando lo solicite la jefatura.
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14.
de trabajo, mensuales, trimestrales o anuales.
15.
la jefatura respectiva.
16.
Directivo.
tulo del cargo:
a) Naturaleza del Cargo:

labores las realiza en condiciones ambientales normales.
b)
Depende directamente de la Jefatura del Departamento de Ciencias de la Conducta, a
quien reporta los resultados de los trabajos encomendados.
c)
1.

Vigilancia de su Profe
2. Experiencia:
profesionales graduados recientemente.
3. Capacidades, habilidades y destrezas
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Habilidad para relacionarse con el personal y los/as usuarios/as.
Habilidad para seguir y cumplir instrucciones.

Capacidad demostrada

rdinaria.
Lealtad y honradez.
e) Actividades:
1.
2.

timas sobrevivientes de violencia

3.
4. Implementar escucha activa.
5.
6.

o pericial.

7.
respectivos.
8.
9.
10.

sobre
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11.
por el jefe respectivo.
12.
Directivo.
Cargo:
a) Naturaleza del Cargo:

Las labores son realizadas en condiciones ambientales normales.
b)

encomendados y no tiene personal a su cargo, aunque puede guiar un equipo de trabajo

c)
1.
po

2. Experiencia:
especiales de s
3. Capacidades, habilidades y destrezas:
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Habilidad p
computadora, fotocopiadora, fax, etc.).
Destreza para seguir y cumplir instrucciones.
Destreza en el manejo de archivos documentales.
d)

Residir en e

e) Actividades:
1.
2.
3. Realizar inspecciones para verificar necesidades planteadas.
4.
5.
6.
encomendados.
7. Mantener actualizados los registros correspondientes a las actividades bajo su
responsabilidad.
8. Participar en reuniones de trabajo y formar parte de grupos interdisciplinarios de
trabajo.
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9.
10. Representar a la jefatura inmediata en las ocasiones que le sean delegadas.
11. Velar por el buen estado de funcionamiento del equipo de trabajo asignado.
12.
por la jefatura respectiva.
13.

ciones del cargo, todas aquellas que sean
Directivo.
Encargado/a de grupo de auxiliares de autopsia.

a) Naturaleza del Cargo:
Cargo que pertenece a la ca

implica laborar en condi
b)

auxiliar de autopsias, bajo su responsabilidad.
c)
1.

2. Experiencia:
Poseer experiencia de trabajo de por lo m
de autopsias.

170

3. Capacidades, habilidades y destrezas:
Habilidad para trabajar en equipo.
Habilidad para elaborar informes.
Destreza para el manejo de equipo de oficina.
Destreza para seguir y cumplir instrucciones.
d)
as y buena salud comprobable
para el puesto.

Buenas relaciones interpersonales.
Estabilidad mental para afrontar situaciones violentas y el aspecto o estado de
descomposi

e) Actividades:
1. Coordinar y supervisar el trabajo del grupo de Auxiliares de Autopsia bajo su cargo.
2. Proporcionar diariamente al equipo de auxiliares bajo su responsabilidad, los insumos
control de su consumo.
3.
4.
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5.
6. Recibir, rotular debid
7.
de autoridad competente.
8. Mostrar los cuerpos a familiares, cuando sea requerido, pa
9. Actualizar diariamente el inventario del equipo asignado a la Sala de Autopsias y
entregarlo al encargado/a de grupo del turno siguiente.
10.
11. Velar por
para el desarrollo de las actividades.
12.
sastres naturales, laborando
13.
la jefatura.
14. Informar por escrito a su jefe/a inmediato/a superi
15.
16.
D
la jefatura respectivo.
17.
onsejo
Directivo.

a) Naturaleza del Cargo:
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en
lo que en algunos casos implica laborar en condiciones ambientales no muy

b)
Se reporta directamente al/la Encargado/a de Gru
Autopsias o a quien la jefatura de Departamento o de Sede Regional designe. No
tiene personal bajo su cargo.
c)
1.
estudios

2. Experiencia:
en manejo de
de socorro.
3.Capacidades, habilidades y destrezas:
Habilidad para trabajar en equipo.

d)
Hombres y muje
para el puesto
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Estabilidad mental para afrontar situaciones violentas y el aspecto o estado de

e) Actividades:
1.

2.
3.
4.
5. Recibir, rotular debidamente con todos sus datos y entr
6.
competente.
7.
8.
competente.
9. Actualizar diariamente el inventario del equipo asignado a la Sala de Autopsias y
jefe de turno.
10. Realizar la li
11. Hacer buen uso del material, equipos y accesorios disponibles para el desarrollo de
las actividades.
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12.
tu
13.
por la jefatura.
14.
15.
por la jefatura.
16.
por la jefatura respectiva.
17.
Directivo.
22)
a) Naturaleza del Cargo:
con la asistencia especializada al personal pericial del Departamento de Antropo
dichas actividades, por lo que algunos casos implica laborar en condiciones ambientales
b)

ca:
S
tiene personal bajo su cargo.

c)
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2. Experiencia:
y/o como camilleros/as de instituciones hospitalarias, militares o cuerpos de socorro.
3. Capacidades, habilidades y destrezas:
Habilidad para trabajar en equipo.
Destreza en el uso de herramien
d)
M
para el puesto

mprobable).

Estabilidad mental para afrontar situaciones violentas y el aspecto o estado de
Residir en

e) Actividades:
1. Participa
integridad de las fosas.
2.
3.
4.
5.
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6.
e insumos bajo su responsabilidad, velando por el
adecuado funcionamiento.
7.
8. Trasladar osamentas no identificadas, a los cementerios indicados por autoridad
competente.
9. Actualizar diariamente el inventario del equipo asignado y entregarlo al grupo del
turno siguiente.
10. Realizar la limpieza y aseo de las salas de trabajo.
11. Hacer buen uso del material, equipos y accesorios disponibles para el desarrollo de
las actividades.
12.
13. Cubrir incapacidades y/o vacaciones
jefatura.
14.
15.

a requerido
por la jefatura.

16.
por la jefatura respectiva.
17.

ones del cargo, todas aquellas que sean
Directivo.
.

a) Naturaleza del Cargo:
s, cuyo trabajo auxilia a la
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pronta y cumplida justicia.

En algunos casos implica laborar en condiciones

b)

jefatura de las diferentes sedes (en el resto de Sedes Regionales) los resultados de las
labores encomendadas. No tiene personal bajo su cargo.
c)
1.
debidamente validado por la Unidad Reguladora y Asesora de Radiaciones Ionizantes.
(UNRA). Debe estar registrado/a y autorizado/a por la Junta de Vigilancia profesional
correspondiente y solvente con su respectiva anualidad.
2. Experiencia:

3. Capacidades, habilidades y destrezas:

Habilidad para integrarse en grupos de trabajo interdisciplinarios.

d)
Alto grado de confiabilidad y dis
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Estabilidad mental para afrontar situaciones violentas y el aspecto o estado de
vicios.

e) Actividades:
1.
2.
3. Entregar
4.
5. Lleva
emitiendo un reporte mensual.
6.
7. Integrar grupos de trabajo interdisciplinarios y participar en reuniones.
8.
asignen.
9.
por la jefatura.
10.
11.
jefatura.
12. Informar por escrito a su jefatura inmediata superio
13.
la jefatura respectiva.
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14.
Directivo.
Enfermera/o Forense.
a) Naturaleza del Cargo:
Cargo que

cumplida justicia. Por la naturaleza de su trabajo, en algunos casos implica laborar

b)
Metropolitana), del/la Encargado/a d
o de quien delegue jefatura de Sede Regional en que se encuentre destacado/a. No
tiene personal a su cargo y ocasionalmente puede integrar equipos de trabajo.
c)
1.
Pos
te con su
respectiva anualidad.
2. Experiencia:
Desea
3. Capacidades, habilidades y destrezas:
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Habilidad para seguir instrucciones y su efectivo cumplimiento.
Habilidad para laborar en equipos de trabajo.
Habilidad para redactar informes de trabajo.
Destreza en el equ

d)

es.

e) Actividades:
1. Orientar a los usuarios sobre el examen a practicar.
2. Asistir a los profesional
de muestras y evidencias.
3.
para la toma de muestra.
4. Verificar diariamente oficios o requerimientos que ingresan para toma de
muestras.
5.
6. Centrifugar y separar sueros, a ser analizados por los profesionales de los
e.
7. Preparar el material a ser utilizado en la toma de muestras y llevar registro del
consumo diario.
8. Elaborar y esterilizar el material utilizado en la toma de muestras.
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9. Revisar, identificar, firmar cadenas de custodia y recibir evidencias procedentes
de c
10. Dar entrada en libros a las diferentes muestras provenientes de las unidades de
11.
Nacional Civil, cuando le sea ordenado por su jefe inmediato.
12. Limpiar y mantener en condiciones de uso, el material, equipos y accesorios
disponibles para el desarrollo de sus actividades.
13. Recibir y trasladar evidencias con cadena de custodia.
14. Mantener actualizado el archivo de
15.
16.
requerido por la jefatura.
17. Realizar tur
18.
jefatura.
19. Informar por esc
20.
entregadas por el jefe respectivo.
21.
Directivo.
IV. Secretarial y de oficina.
el Cargo: Secretaria/o.
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a) Naturaleza del Cargo:

administrativo y de oficina desarrollada en los diferentes Departamentos y por ende,

esgo.
b)
En la sede metropolitana depende directamente de la Jefatura del Departamento y
del/la Administrador/a Regional, a quien reporta los resultados de trabajos
encomendados, y no tiene personal bajo su cargo.
c)
1.
o Diploma de Secretaria/o Ejecutiva; de preferencia con conocimiento superior en

2. Experiencia:

3. Habilidades y destrezas:
Habilidad para seguir instrucciones y su efectivo cumplimiento.
Habilidad para elaborar cuadros y gr
Habilidad para trabajar en equipo.
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Habilidad para redactar y transcribir correspondencia.
Destreza en el manejo de archivos documentales.
Destreza en el manejo de asuntos de oficina.

d)
De moralidad y de competencia notorias.
ncialidad.
Alto grado de iniciativa personal.

Alto grado de discrecionalidad y confiabilidad.

e) Actividades:
1. Apoyar en los aspectos administrativos particulares de cada Departamento.
2.
al Departamento asignado, llevando el control y la salida de los mismos.
3. Revisar, clasificar y tramitar la
4.
Departamento.
5. Digitar los resultados producidos por las diferentes secciones del Departamento a
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6. Preparar los documentos legales para ser enviados a las dependencias e instituciones
solicitantes tanto los resultados como evidencias, anotarlos en libros para registro
de su entrega.
7.
de las Secciones de Laboratorios Regionales.
8. Atender la agenda de compromisos de la jefatura y convocar o confirmar asistencia
a reuniones de trabajo.
9. Recibir, canalizar y
10.
11.
por la jefatura.
12. Realizar turnos ordinar
13.
jefatura.
14. Informar por escrito a su j
15.
regadas
por la jefatura respectiva.
16.
Directivo.
Colaborador/a de oficina.
a) Naturaleza del Cargo:

realizan en condiciones ambientales normales.
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b)
En la sede metropolitana depende directamente de la Jefatura del Departamento y
es, depende
del/la Administrador/a Regional, a quien reporta los resultados de trabajos
encomendados, y no tiene personal bajo su cargo.
c)
1.

como,

2. Experiencia:

3. Capacidades, habilidades y destrezas
en general.
Habilidad para seguir y cumplir instrucciones.

os administrativos.

Destreza en el manejo de archivos documentales.
d)
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Sentido

De moralidad y de competencia notorias.
Alto grado de iniciativa personal.

e) Actividades:
1.
2.
correspondencia en general.
3. Revisar,
4. Registrar y archivar documentos bajo su responsabilidad.
5. Llevar control de los documentos recibidos y despachados.
6.
7.
administrativos asignados.
8. Revisar, ajustar y corregir datos de documentos elaborados o sometidos a su
9. Dar seguimiento a la do
respectivos.
10. Confrontar documentos de distinta naturaleza.
11.
12. Elaborar y presentar informes del trabajo realizado.
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13. Participar en reuniones de
por la jefatura.
14.
15. Cubrir incapacid
jefatura.
16.
17.

ntes a las actividades de cada
por la jefatura respectiva.

18.
eral o tomadas por acuerdo del Consejo
Directivo.

a) Naturaleza del Cargo:
gestiones administrati
esfuerzo. Su labor la realiza en condiciones ambientales normales.
b)
Depende direc
en que se encuentre destacado/a, a quien reporta sus resultados. No tiene personal
asignado aunque eventualmente, puede coordinar las labores del personal de servicios
varios.
c)
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i.

ii. Experiencia:
con experiencia en trabajos de apoyo a jefaturas intermedias.
iii. Habilidades y destrezas:

Habilida
Destreza para el manejo de equipo de oficina.
Destreza en manejo de archivos documentales.
d)
i. Mayor de 2

e) Actividades:
i.

Revisar, clasificar y tramitar la correspondencia para coordinar su traslado y

ii. Trasladar a las personas que soliciten los diferentes servicios al instituto y
momento, un trato digno y respetuoso.
iii. Mantener limpio y en buen estado el equipo de oficina asignado y el lugar de
trabajo que ocupa

189
iv.
v.
Departamento.
vi.
s.
vii. Recibir y atender a las visitas.
viii. Mantener limpio y en buen estado el equipo de oficina asignado y el lugar de
trabajo que ocupa.
ix.
requerido por la jefatura.
x. Cubrir incapacidades
jefatura.
xi.
xii.

a las actividades de
entregadas por la jefatura respectiva.

xiii.
o tomadas por acuerdo del Consejo
Directivo.
V.
Encargado/a de Transporte.
a) Naturaleza del Cargo.
diversas relacionadas con
que
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tipos y capacidades, que impli

b)
Administrativo, y funcional
Regionales depende del/la Administrador/a Regional, a quien reporta el resultado de las

c)
i.
Indispensab

Comercio y Administra
ii.

Experiencia:

iii.

Capacidades, habilidades y destrezas:
Habilidad para relacionarse con personal.
Habilidad para seguir y cumplir instrucciones.

Habilid
Destreza en el manejo de archivos documentales.
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d)
Poseer Licencia de conducir acorde

De moralidad y de competencia notorias.
Alto grado de iniciativa personal.

Compromiso
e) Actividades:
1.
bajo su responsabilidad y del registro de la misma.
2. Supervisar y garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular,
3.
para brindar los servicios de transporte requeridos.
4. Mantener infor
vehiculares mediante expedientes debidamente sistematizados.
5. Apoyar las gestiones necesarias para un servicio de transporte sea proporcionado de
manera oportuna para el cumplimiento de las actividades relacionadas con el quehacer
de institucional.
6.
7. Recibir y gestionar solicitudes de transporte para cubrir misiones oficiales del trabajo
de funcionarios/as y empleados/as.
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8. Revisar kilometrajes consignados en formularios de solicitud de servicios de
transporte.
9.
responsabilidad.
10.
por la jefatura.
11.
y desastres naturales.
12.
jefatura.
13.
14.

nciones del cargo, todas aquellas inherentes a las actividades de cada
por el jefe respectivo.

15.
estable
Directivo.
Motorista.
a) Naturaleza del Cargo.

b)
Depende directamente del Encargado/a de Motoristas, a quien reporta los resultados de
su trabajo y no tiene personal a su cargo.
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c)
a.

b. Experiencia:
Deseable

c. Capacidades, habilidades y destrezas:
urbana.
Habilidades para seguir y cumplir instrucciones.
Capacidad para trabajar en equipo.
Capacidad para conducir en situaciones de urgencia y sobre terreno irregular.
Destreza en las relaciones interpersonales de trabajo.
Destreza en uso de herramien
d)

Alto sentido de responsabilidad y lealtad.
Sentido de organiza
De moralidad y de competencia notorias.
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Alto grado de iniciativa personal.
Residir en el Depart

e) Actividades:
1. Llenar correct
flota vehicular.
2. Transportar al funcionariado y personal que cumple misiones oficiales a diferentes
3. Transportar materiales, mobiliario o equipo a diferentes dependencias de El
Instituto.
4.
5.

stado
de funcionamiento.

6. Reportar por escrito e inmediatamente accidentes y desperfectos detectados en la
unidad de transporte bajo su cuidado y velar por el mantenimiento preventivo del
7. Asegurar el uso racional del combustible en la unidad de transporte asignada.
8. Informar a la jefatura inmediata de las labores realizadas durante su jornada laboral
9.
por la jefatura.
10.
11.
jefatura.
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12.
13.
por la jefatura respectiva.
14.
Directivo.
Cargo: Colaborador/a de Servicios Varios / Ordenanza.
a) Naturaleza del Cargo.

normales, aunque ocasionalmente pueden ser desarrolladas en ambientes no muy
agradables por la tipolog
b)

ocasionalmente puede integrar grupos de trabajo.
c)
1.
generales y ambiente laboral.
2. Experiencia:
es de servicios generales.
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3. Capacidades, habilidades y destrezas:
Habilidad para atender y cumplir instrucciones.
Habilidad para realizar trabajos de aseo y limpieza.
Capacidad para trabajar en equipo.

d)
Alto grado de responsabilidad y lealtad.

e) Actividades:
1. Realizar labores de aseo y limpieza en las instalaciones, incluyendo escritorios,
que le sean asignadas.
2.
3.
dependencias de El Instituto.
4.
5.
6.
7. Col
documentos.
8. Informar a la jefatura inmediata las actividades diarias realizadas.
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9.
por la jefatura.
10.
11.
jefatura.
12.
13.
por la jefatura respectiva.
14.
Consejo Directivo.

