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PRESENTACIÓN 

 

La Dirección General del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses ha puesto un especial 

interés en la reorganización administrativa y pericial de la Institución, para adecuarla a la fiel 

observancia del Manual General de Clases Ocupacionales del Sector Público que es el referente 

técnico que contiene las descripciones de cada clase ocupacional que el Sector Público contiene.  

 

El presente Manual cumple con el propósito de dar a conocer información actualizada sobre el 

ordenamiento y la clasificación de puestos, los cuales son aplicables únicamente en nuestra 

institución.  Por lo tanto, cuenta con validez una vez que las clases ocupacionales específicas del 

presente Manual de Cargos Institucional fueron clasificadas con las clases ocupacionales 

correspondientes del Manual General de Clases Ocupacionales del Sector Público. 

 

Es necesario aclarar que este documento describe las funciones y responsabilidades a nivel de 

“Unidad Administrativa” y no de “Cargos”. Se espera que el mismo contribuya y sirva de guía para 

los funcionarios que laboran en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y las instituciones 

públicas y privadas que soliciten información sobre la Institución. 

 

Es un instrumento técnico de carácter indicativo, que describe la estructura ocupacional de la 

organización con base en los puestos de trabajo. Cada una de las clases que lo conforman contiene: 

Resumen de tareas, descripción del trabajo, naturaleza de las tareas, experiencia laboral previa, 

educación formal necesaria, educación no formal necesaria, conocimientos necesarios, condición 

personal, otros requisitos y base legal. 

El planteamiento del enfoque de las competencias laborales se centra en identificar competencias 

genéricas, con el propósito de utilizar esta información como insumo esencial en la gestión de 

recursos humanos. 
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La estructura ocupacional está conformada por estratos; cada uno se divide en clases, y estas en 

niveles según el conocimiento, experiencia y responsabilidad. 

Uno de los elementos esenciales para definir y establecer estas normas es el conocimiento de lo 

que hace cada funcionario en su puesto de trabajo.  Las descripciones las clases ocupacionales 

constituyen un marco referencial y orientador para el desarrollo de los programas o subsistemas 

de recursos humanos tales como: Reclutamiento y Selección, Clasificación y Retribución, 

Capacitación, Evaluación del Desempeño, Bienestar del Empleado, Acciones de Personal, entre 

otros.  Es por ello que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, a través de la Secretaría 

de Recursos Humanos, presenta la primera versión del Manual General de Clase Ocupacionales, 

elaborado de acuerdo a criterios establecidos para las entidades del sector público. 
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MARCO NORMATIVO 

 

En la elaboración del presente manual se consideran las siguientes disposiciones legales 

vigentes: 

 La Constitución Política de la República de Panamá 

 Ley No. 50, de 13 de diciembre de 2006 (Gaceta Oficial 25,692 de 15 de diciembre de 2006), que 

reorganiza el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 

  Ley No. 69, de 27 de diciembre de 2007 (Gaceta Oficial 25,949 de 28 de diciembre de 2007), que 

crea la Dirección de Investigación Judicial en la Policía Nacional, adscribe los Servicios de 

Criminalística al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y dicta otras disposiciones. 

 Resolución No. 2, de 5 de septiembre de 2007 (Gaceta Oficial 25,898 de 15 de octubre de 2007), 

que adopta el reglamento del Cuerpo Orgánico de Médicos Forenses de Panamá y demás 

funcionarios del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 

 La Ley No. 1 del 6 de enero del 2009, (Gaceta Oficial No 26200 de 13 de junio de 2009), “que 

Instituye la Carrera del Ministerio Público y Deroga y Subroga Disposiciones del Código Judicial” 

 La Resolución No. JD-005 de 22 de abril de 2009, que adopta la Estructura Organizativa del 

Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

 La Resolución DG-255-11 de 9 de septiembre de 2011, que reglamenta el Procedimiento para 

declarar perito idóneo del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses” 

 Resolución N° DG-100 de 11 de diciembre de 2020, “Que adopta el Reglamento para acreditar a 

los peritos idóneos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en uso de sus facultades 

legales y reglamentarias.” 

  Resolución DG-031-2021 de 17 de mayo de 2021 “Que adiciona en las Áreas Periciales de 

Psiquiatría Forense, Patología Forense y Antropología Forense, los requisitos y tiempo de 

formación para la acreditación de peritos idóneos en Psiquiatría, Patología y Antropología del 

Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses” 

  Resolución n° JD-015-2021, de 26 de mayo de 2021 “Por la cual se crean el Departamento de 

Bienes Patrimoniales y el Departamento de Tesorería en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses.” 

 El Decreto Ejecutivo No. 696 del 28 de diciembre de 2018, (Gaceta Oficial No 28729, de 11 de 

marzo de 2019) “que adopta el Texto único de la Ley No. 9 de 20 de junio de 1994, que establece 

y regula la Carrera Administrativa, modificado por la Ley 23 de 2017”.  
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Misión 

Brindar asesoría científica y técnica, y prestar los servicios de criminalística a la administración de 

justicia en lo concerniente al análisis, a la evaluación, a la investigación y a la descripción científica 

o médico-científica de los hallazgos y las evidencias médico-legales.  

 

Visión 

Ser una institución científica, moderna, eficaz y eficiente que brinda servicios de asesoría técnica 

y científica en materia pericial, con la más alta tecnología y que cuenta con personal altamente 

capacitado y con un profundo compromiso ético -  legal. 

 

PRINCIPIOS 

 

1. Transparencia 

2. Imparcialidad e independencia 

3. Legalidad 

4. Responsabilidad institucional 

5. Celeridad 

 

VALORES 

1. Idoneidad técnica 

2. Compromiso 

3. Integridad 

4. Credibilidad 

5. Confidencialidad 
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PRINCIPIOS 

 

1. Transparencia 

Apertura con que trabaja la organización que favorece la rectitud y la objetividad de la actuación 

y los resultados de la gestión institucional, de modo que la información que suministre sobre cada 

trámite sea veraz, completa y confiable. 

 

2. Imparcialidad e Independencia 

Actuar objetivamente y libre de prejuicios, tomar decisiones y emitir opiniones sin interferencias 

externas, durante la investigación dirigida a la búsqueda de los elementos probatorios.  

 

3. Legalidad 

Las actuaciones institucionales deben estar enmarcadas dentro de las facultades y atribuciones 

conferidas por la Constitución y las leyes que la rigen. 

 

4. Responsabilidad Institucional 

Implica el manejo eficiente de los recursos en la ejecución de las actividades de la entidad a fin de 

cumplir con excelencia las metas y objetivos institucionales. 

 

5. Celeridad 

La gestión de la entidad debe ser ágil y dinámica que permita alcanzar los resultados en tiempo 

razonable, sin vulnerar el debido proceso. 
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VALORES 

 

1. Idoneidad Técnica 

Aptitud, capacidad, competencia necesaria para desempeñar una función, según su profesión, arte 

u oficio. 

 

2. Compromiso 

Fuerza que identifica e involucra a los individuos con los fines, metas y objetivos de la 

organización. 

 

3. Integridad 

Entereza y rectitud de conducta que permite actuar de acuerdo con principios y valores éticos. 

 

4. Credibilidad 

Confianza en el ejercicio de las atribuciones de la institución, fundamentada en los logros y los 

hechos positivos que respaldan su actuación. 

 

5. Confidencialidad 

Disposición a no difundir información relacionada con los datos obtenidos o revelar los resultados 

de la investigación a quien no sea competente para ello.  
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ESTRUCTURA DEL MANUAL GENERAL DE CLASES OCUPACIONALES  

 

Este Manual contiene la Descripción de los cargos de Carrera Administrativa. Los perfiles están 

diseñados sobre la base de varios criterios, uno de ellos son los niveles ocupacionales Auxiliar, 

Asistencial, Técnico y Profesional característicos de la Administración Pública Panameña. Además, 

se diseñan sobre la base de los cuatro factores universales de todo cargo: Habilidad, 

Responsabilidad, Esfuerzo y condiciones de trabajo. Los cargos de carrera administrativas están 

graduados y valorados con el Manual de Valuación de cargos con el fin de diseñar la escala de 

salario. Los niveles ocupacionales se definen de la siguiente manera: 

 

1. NIVEL AUXILIAR: Comprende las clases de puestos cuyas funciones asignadas son sencillas y 

repetitivas, para cuya ejecución sólo se requieren habilidades manuales y destrezas para realizar 

un oficio con la aplicación de esfuerzo físico en el manejo de herramientas, maquinaria, equipo, 

materiales y otros objetos. Generalmente se incluyen en este nivel, los puestos manuales de 

oficina o de otro tipo en sus niveles iniciales, intermedios y artesanales calificados.  

 

2. NIVEL ASISTENCIAL: Comprende las clases de puestos cuyas funciones asignadas conllevan cierto 

grado de complejidad y en cuya ejecución se requiere cierto grado de iniciativa, experiencia y 

formación para desempeñar puestos artesanales calificados, de oficina de asistencia a técnicos y 

profesionales, así como de supervisión de pequeños grupos de servidores públicos que realizan 

funciones asistenciales.  

 

3. NIVEL TÉCNICO: Comprende las clases de puestos cuyas funciones asignadas conllevan el 

conocimiento y la aplicación de leyes, reglamentos, normas y políticas administrativas o técnicas 

profesionales y que implican facultades de iniciativa y decisión dentro del ámbito de su 

competencia. Generalmente se incluyen en este nivel, los puestos que exigen conocimientos 

adquiridos en una carrera técnica a nivel universitario o de estudios universitarios parciales 

equivalente y de supervisión y jefaturas de unidades administrativas o grupos pequeños y 

medianos.  
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4. NIVEL PROFESIONAL: Comprende las clases de puestos cuyas funciones son complejas, y que su 

desempeño requiere de conocimientos especializados en un área de actividad personal, 

adquiridos a través de una carrera universitaria completa. Generalmente, implican la 

interpretación y aplicación de políticas y normas especializadas. En este nivel se incluyen las clases 

de puestos que ejercen responsabilidades de supervisión y jefaturas de unidades administrativas 

especializadas.  

 

5. NIVEL DIRECTIVO:  El nivel directivo de los niveles ocupacionales corresponde a los cargos objeto 

de elección y los cargos de libre nombramiento y remoción. En este sistema serán incluidos los 

cargos hasta el nivel de jefaturas que, según la Ley forman parte de la carrera administrativa 

universitaria y se encuentran distribuidos en todos los niveles jerárquicos. Los cargos directivos 

responden a la máxima autoridad de la Institución y básicamente están a nivel de Direcciones y 

de Asesorías.  

 

6. OTROS CRITERIOS PARA LA ESTRUCTURA DE LOS PERFILES:  Otro criterio considerado para 

estructurar los perfiles, fue el nivel de complejidad de las tareas, este oscilaba entre poca 

dificultad, dificultad promedio, considerable, amplia y vasta de acuerdo con el nivel del cargo. Los 

otros criterios o subfactores fueron Educación; Experiencia; Complejidad de las tareas, ; 

Responsabilidad por Toma de Decisiones; Responsabilidad por Información Confidencial; 

Responsabilidad por Contactos Internos ; Responsabilidad por Contactos Externos; Supervisión 

Ejercida :Responsabilidad por el Manejo de Equipos, Herramientas, Materiales y/o Maquinarias; 

y/o; Responsabilidad por Manejo de Valores; el Esfuerzo Físico; Esfuerzo Mental y /o visual; Riesgo 

Ocupacional y Ambiente de Trabajo. Con todos estos subfactores se estructuró el modelo de 

perfil. 

 

7. Que conforma este Manual General de Clases Ocupacionales:  Los perfiles están constituidos por 

dos grandes áreas, a saber: La Descripción del Puesto, que contiene datos intrínsecos al caso 

como: Denominación, código, grado, salario, resumen, funciones básicas y las competencias 

recurridas; la otra área, es la que presenta las Especificaciones o Requisitos Mínimos del Puesto 

como: Educación, Experiencia, Responsabilidades, Esfuerzo y Condiciones de Trabajo. 
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Código CGLGFA05020003 

Denominación ABOGADO 

Nivel PUESTOS PROFESIONALES 
 PUESTOS PROFESIONALES EN ASUNTOS LEGALES 

CARRERA ADMINISTRATIVA 

RESUMEN DE LAS TAREAS 
Realizar trabajos de investigación, análisis, interpretación, asesoría, elaboración y trámite de los asuntos legales y 
jurídicos que se manejan en la institución. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Analizar expedientes, anteproyectos de leyes, contratos y demás documentaciones jurídicas complejas.  
Realizar estudios e investigaciones sobre temas legales y otros asuntos jurídicos de interés para la institución. 
Redactar resoluciones, escritos y recursos de carácter legal a interponerse, de acuerdo a lo que ejerza en la institución. 
Emitir opinión sobre resoluciones, sumarios, fallos y otros asuntos jurídicos tratados. 
Redactar e interpretar leyes, reglamentos, resoluciones, contratos, convenios y otros documentos legales.  
Preparar y emitir opinión sobre resoluciones, contratos, convenios y otros documentos legales. 
Brindar orientación y asesoría en materia jurídica a las autoridades y funcionarios de las distintas unidades 
administrativas, que así lo requieran. Interpretar leyes, reglamentos y otros documentos jurídicos. 
Realizar trámites y gestiones técnicas y administrativas, de índole legal-jurídico, requeridas por la unidad organizativa 
donde se desempeña, ante otras instituciones públicas y privadas y agentes externos, según indicaciones recibidas. 
Dar seguimiento a la tramitación de contratos, expedientes, consultas y otros asuntos que se atienden o tramitan en 
la institución. Elaborar propuestas de mejoramiento de los métodos y procesos de trabajo que se utilizan en el puesto 
que ocupa. 
Atender, analizar y resolver reclamos y otras gestiones administrativas tipo legal-jurídico propias de los programas de 
la organización. Elaborar y presentar notas, memorando e informes diversos relacionados con las temáticas y 
situaciones atendidas. 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. Ejecutar las tareas 
previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas, en cuanto a su calidad, resultados y oportunidad y de 
manera informal y/o eventual, las tareas de otros. 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
Dos (2) años de experiencia laboral, en tareas de investigación, análisis, interpretación, asesoría y elaboración de los 
asuntos jurídicos que se manejan en la institución a nivel técnico especializado (0302), técnico o profesional (0402 ó 
0403) o a nivel profesional (0502). 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Título universitario de Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos o seminarios en la especialidad. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Para elaborar y analizar informes, códigos y documentos jurídicos. 
Normas, reglamentos y procedimientos que regulan el proceso del ordenamiento jurídico-administrativo panameño. 
 Principios, técnicas y prácticas que rigen las actividades de la especialidad o campo de trabajo. Estructura, organización 
y funciones del Órgano Judicial y de la Administración Pública. 
Capacidad para establecer y mantener buenas relaciones interpersonales. 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Habilidad o aptitud para la comprensión de lectura. 
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Capacidad para relacionarse con otras personas y de trabajo en equipo. 
Habilidad para el uso adecuado de la comunicación verbal, corporal y escrita para comunicarse correctamente. 
Capacidad de tener iniciativa, sensibilidad hacia los problemas sociales; una actitud ética y espíritu de investigación. 
Habilidad para la negociación y manejo de conflictos. 
 
OTROS REQUISITOS 
Poseer certificado de Idoneidad para ejercer las funciones de abogado, emitida por la Corte Suprema de Justicia. 
 
BASE LEGAL 
Ley No. 9 (18 de abril de 1984) por la cual se regula el ejercicio de la Abogacía. Gaceta Oficial No. 20.045. 
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Código PRRSCI05020004 

Denominación ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURA EN SISTEMAS INFORMÁTICOS 

Nivel PUESTOS PROFESIONALES 

 PUESTOS PROFESIONALES DE REGLAMENTACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PÚBLICA 

CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
Realizar trabajos de análisis, detección, revisión del funcionamiento de la infraestructura tecnológica de redes, 
servidores, medios de almacenamiento masivo y periféricos; así como delas labores de mantenimiento preventivo y 
correctivo de redes, servidores, soluciones de respaldo y otras relacionadas. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Analizar, detectar y corregir los reportes de fallas e incidencias de los equipos de la red de voz y datos institucional. 
Detectar, analizar y resolver problemas de complejidad media o avanzada en la red de voz y datos institucional. 
Revisar el funcionamiento de los servidores mediante herramientas de monitoreo, diagnóstico, registro de eventos 
u otras, corregir fallas de software y hardware, haciendo uso de garantías, contratos de mantenimiento o 
procedimiento de compras. 
Planificar, gestionar y supervisar el funcionamiento de la infraestructura tecnológica de servidores, medios de 
almacenamiento masivo y periféricos. 
Instalar, configurar y optimizar software base de sistemas operativos y servicios en servidores. Programar y ejecutar 
actualizaciones de seguridad para los servidores y estaciones de trabajo. Configurar, despegar y verificar políticas de 
dominio 
Recomendar especificaciones para la implementación de nuevos servidores, equipos de almacenamiento masivo o 
servicios tecnológicos. 
Controlar y ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo de los servidores, almacenamiento masivo y de 
soluciones automatizadas de respaldo. 
Programar copias de respaldo para la recuperación y protección de la información ante un desastre. 
Supervisar y recomendar que la labor de mantenimiento del centro de datos sea acorde con las buenas prácticas en 
materia de organización de los distintos sistemas físicos que lo conforman. 
Planificar y coordinar con las áreas de Ingeniería y Arquitectura, implementación de requerimientos estructurales, 
eléctricos, climatización y demás sistemas instalados en el centro de datos. 
Aplicar las políticas o reglas de seguridad en el acceso a los centros de datos y de los equipos bajo su responsabilidad. 
Evacuar consultas y prestar asistencia técnica en su especialidad a personal de la Institución y terceros si corresponde, 
según procedimientos establecidos y criterio propio en caso necesario. 
Elaborar informes y documentos técnicos básicos relativos a su especialidad, según las normas técnicas de la 
profesión y criterio propio en caso necesario. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. Ejecutar las tareas 
previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados, oportunidad y de 
manera informal y/o eventual, las tareas de otros. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
Dos (2) años de experiencia, realizando tareas de ejecución a nivel de complejidad básica de actividades técnicas, 
relacionadas con la implementación y desarrollo de infraestructura de servidores, equipos de comunicaciones y uso 
de        redes, telefonía IP, Centros de Datos, respaldo, recuperación y réplica de información. 
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EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA  
Título universitario de Licenciatura en Redes Informáticas, Ingeniería de Sistemas Computacionales, Tecnología de 
Comunicaciones y Redes o carreras afines. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos en Instalación, configuración y administración de servidores a nivel avanzado Cursos en Instalación, 
configuración y administración de equipos de comunicación. 
Cursos en instalación, configuración y administración de servidores con sistemas operativos estándar Windows y 
Linux a nivel avanzado. 
Cursos en instalación, configuración, administración de redes LAN-WAN, equipos de comunicación y redes 
convergentes a nivel profesional. 
Cursos o seminarios a nivel intermedio o avanzado en Administración de librerías de respaldo y almacenamiento 
masivo de datos. 
Inglés básico. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Técnicas en programación Planificación y control de actividades 
Procedimientos administrativos relacionados con la función Uso de recursos informáticos 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Habilidad de análisis, síntesis y diagnostico técnico Capacidad de interpretar instrucciones. 
Capacidad para las relaciones interpersonales Habilidad para el análisis de información Habilidad para la expresión 
por escrito. 
Habilidad para detectar situaciones anómalas en materia de funcionamiento de equipos, periféricos y programas, 
diagnosticando los mismos. 
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Código RHVPFA01010001 

Denominación AGENTE DE SEGURIDAD 

Nivel PUESTO DE APOYO 
 PUESTOS DE APOYO EN VIGILANCIA Y PROTECCIÓN 

CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
Realizar trabajos de inspección, vigilancia, seguridad de las instalaciones, bienes e inmuebles y facilidades públicas de 
la Institución. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Custodiar y vigilar los equipos, materiales, instalaciones físicas y edificios, con el objeto de que no se cometan robos, 
daños, accidentes, sabotajes, etc. Avisar a las autoridades competentes de cualquier anomalía que se presente. 
Controlar el acceso del público, con la autorización pertinente para su ingreso a las diferentes oficinas de la institución. 
Llevar un control de las entradas y salidas de los carros oficiales y privados. 
Orientar al público en general sobre la ubicación específica de las distintas oficinas dentro de la institución. 
Mantener el orden en las áreas de acceso al público, tales como salas de recepción, oficinas e instalaciones para la 
prestación de servicios y transacciones de naturaleza variada, pasillos, estacionamientos y otras áreas especiales. 
Recibir y transmitir llamadas telefónicas. 
Realizar el recorrido por las instalaciones que vigila e informar las situaciones irregulares. 
Registrar información propia del área de trabajo en formularios, según indicaciones y procedimientos establecidos. 
Reportar a su superior las anomalías encontradas en su recorrido o turno (puerta de oficina abierta, luces prendidas, 
vehículo en el estacionamiento) y otros. 
Escoltar y proteger a las personas encargadas de transportar dinero y objetos de valor. 
Realizar el recorrido de la inspección por las diferentes instalaciones y vías de acceso al público. 
Monitorear las cámaras de vigilancia para detectar actividades delictivas, conductas sospechosas o inusuales u otros 
incidentes. 
Informar a otros agentes de seguridad, ya sea de la institución o de empresa contratada de las tareas asignadas y de 
las incidencias o anomalías encontradas durante su turno, al igual que llevar un registro de los mismo. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. Ejecutar las tareas 
previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y oportunidad. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
No es indispensable contar con experiencia laboral previa. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Primaria Completa o Educación Básica General. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
No se requieren cursos de capacitación o educación no formal. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Conocimientos Básicos o Generales. 
Conocimientos generales en el manejo de cámaras de vigilancia. 
Conocimientos de los procedimientos operativos en labores de protección y seguridad. Operación y mantenimiento 
del equipo utilizado en la unidad. 
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Riesgos que involucra el trabajo y las medidas de precaución que deben tomarse. 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Habilidad para tratar en forma cortés y satisfactoria con funcionarios y público en general. Capacidad para establecer 
y mantener buenas relaciones interpersonales. 
Destreza en las técnicas de defensa personal. Habilidad para el manejo de armas de fuego. 
Habilidad para detectar y atender situaciones irregulares. Capacidad para interpretar instrucciones. 
Capacidad para tratar con calma las situaciones de emergencia. 
 
OTROS REQUISITOS 
Poseer permiso para portar armas de fuego, en caso de que la institución lo requiera. Deben presentar Record Policivo. 
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Código RHVPFA03010002 

Denominación AGENTE DE SEGURIDAD SUPERVISOR 

Nivel SUPERVISORES DE GRUPO 

 COORDINADORES DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN 

CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
Realizar trabajos de coordinación, supervisión y control de las actividades de vigilancia, custodia y seguridad de las 
instalaciones y vías de acceso de la institución, que realizan los agentes bajo su cargo en el área segregada. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Inspeccionar los servicios de seguridad prestados por el personal bajo su cargo. 
Velar por la ejecución eficiente y oportuna de las actividades de vigilancia y seguridad de la Institución. 
Instruir y orientar a los agentes de seguridad bajo su supervisión, sobre las disposiciones, normas y procedimientos 
que rigen las labores de inspección y vigilancia. 
Operar radios de comunicación, para cualquier emergencia dentro de su turno. 
Mantener el orden y control en las áreas de acceso al público, efectuando recorridos por las diferentes instalaciones y 
dependencias que vigilan los agentes de seguridad a su cargo. 
Elaborar el plan de vigilancia de su área de coordinación y establecer las responsabilidades de trabajo a seguir por el 
personal a su cargo. 
Hacer un análisis de los riesgos de seguridad en los puestos de vigilancia y desarrollar un plan de seguridad. Determinar 
qué posición debe ocupar cada agente de seguridad e indicarle como debe actuar en su puesto de trabajo y los 
procedimientos que debe seguir en casos de emergencia. 
Entrenar a los profesionales, de ser necesario diariamente en las órdenes de servicio y cualquier procedimiento 
pertinente a la seguridad del puesto de servicio y asegurarse de que las conocen y las cumplen. 
Mantener en los puestos de servicio archivos actualizados que contengan las órdenes de servicio, manuales técnicos, 
oficios o comunicados emitidos o recibidos, libros de registro de incidentes, planillas de control, etc., esclareciendo a 
los empleados que tales documentos son información de carácter reservado, cuyo contenido no debe darse a conocer 
a ninguna persona ajena a la labor de la seguridad. 
Convocar a reuniones periódicas con el personal bajo su mando para analizar el desempeño de todos los miembros del 
equipo, analizar sugerencias, formular críticas, revisar procedimientos y establecer nuevas rutinas de trabajo de ser 
necesario. 
Tratar a los empleados con urbanidad, pero sin transigir en lo que tiene que ver con la disciplina, el cumplimiento de 
las órdenes de servicio y cualquier falla motivada por indolencia, negligencia o mala fe, que pueda poner en riesgo el 
buen funcionamiento del servicio o la integridad física de terceros. 
Mantener un registro completo y actualizado de los puestos de servicio bajo supervisión/fiscalización, donde aparezcan 
datos como: nombre y dirección del puesto, teléfonos del puesto, nombres y teléfonos de los responsables con los que 
debe comunicarse en caso de emergencia, nombres de los guardias del personal de seguridad, así como también otro 
detalle que se considere oportuno. 
Supervisar y coordinar a los agentes de seguridad en el uso reglamentario de las armas y en las diferentes jornadas de 
trabajo, bajo seguridad estricta. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Planificar y programar, eventualmente, las tareas del personal bajo su supervisión informal. 
Coordinar y supervisar técnicamente las tareas de otro personal que no se halle bajo su supervisión formal.  
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas, en cuanto a su calidad, resultados, oportunidad y, de 
manera informal y/o eventual, las tareas de otros. 
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EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA O EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
Título secundario de Bachiller. 
Dos (2) años completos de estudios universitarios de Licenciatura en Administración Pública Policial, Administración 
Pública o carrera afines. 
Dos (2) años de experiencia laboral realizando trabajos de coordinación, supervisión y control de actividades de 
vigilancia, custodia y seguridad a nivel semi-especializado. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos o seminarios en la especialidad. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Métodos y prácticas de seguridad institucional. 
Programación y control de actividades de vigilancia, custodia y seguridad en la institución.  
Conocer los servicios que brinda la Institución. 
Técnicas de defensa personal y manejo de arma de fuego. 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Capacidad para coordinar y supervisar grupos de trabajo.  
Capacidad para la comunicación oral y escrita. 
Capacidad para establecer y mantener relaciones efectivas y cordiales. 
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Código MTCVFA02010002 

Denominación ALBAÑIL 

Nivel PUESTOS SEMI-ESPECIALIZADOS 
 PUESTOS SEMI ESPECIALIZADOS EN MANTENIMIENTO CIVIL 

CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
Realizar trabajos de construcción, reparación y mantenimiento de edificaciones, cimientos y otras instalaciones e 
infraestructuras de la institución. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Revisar e interpretar planos, croquis, especificaciones y otros detalles, a fin de conocer las características y magnitud 
de las obras a realizar. Trazar en el terreno líneas y otras señales para la excavación de zanja, levantamiento de paredes, 
etc. 
Ejecutar trabajos diversos en la reparación y construcción de paredes, muros, pisos, losas, repellos y otras estructuras. 
Enchapar con azulejos los baños, cocinas y otros lugares, según indicaciones dadas por el supervisor. 
Ejecutar trabajos diversos en la reparación y construcción de paredes de bloques y ladrillos, pisos, repellos, fundaciones 
y similares. Confeccionar y colocar cámaras de inspección, bloques circulares, sobre, pisos y canales. 
Instalar ventanas y cielo raso, cuando sea necesario. 
Ejecutar otros trabajos similares relacionados con la construcción, que le sea recomendada. Construir espacio para 
ubicar cajilla de medidores. 
Atender consultas sobre materiales, especificaciones, acabados y otros detalles de las obras de albañilería. Participar 
en la estimación de materiales, herramientas y equipo necesario para la ejecución de las obras. Cuidar del uso 
adecuado de materiales, herramientas y equipos utilizados. 
Limpiar las herramientas y el área de trabajo. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. Ejecutar las tareas 
previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas, en cuanto a su calidad, resultados y oportunidad. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA O EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
Un (1) año de experiencia laboral realizando tareas básicas de reparación, construcción y mantenimiento de paredes 
de bloques y ladrillos, pisos, repellos, fundaciones y similares. 
Título secundario de Bachiller del Área Técnica Industrial en Construcción. Título Secundario. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos o seminarios en la especialidad. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Prácticas y técnicas de albañilería. 
Riesgos y medidas de seguridad que conlleva el ejercicio del oficio. Herramientas, equipos y materiales propios del 
oficio. 
Sistemas de medición y cálculos estructurales. Lectura de planos de construcción. 
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CONDICIÓN PERSONAL 
Habilidad para interpretar planos, croquis y diagramas de infraestructuras físicas. Capacidad para interpretar 
instrucciones. 
Capacidad para establecer y mantener buenas relaciones interpersonales. Destreza en matemática para cálculo de 
materiales de construcción. 
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Código LGALFA02010002 

Denominación ALMACENISTA 

Nivel PUESTOS SEMI-ESPECIALIZADOS 
 PUESTOS SEMI ESPECIALIZADOS EN ALMACENES 

CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
Realizar trabajos de atender los requerimientos de diferentes unidades o dependencias, en cuanto al suministro de 
materiales, repuestos, equipos y otros rubros de un depósito o almacén, recibiéndolos, clasificándolos, codificándolos, 
despachándolos e inventariándolos, para satisfacer las necesidades de dichas unidades. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Recibe y revisa materiales, repuestos, equipos y otros suministros que ingresan al almacén. 
Verificar que las características de materiales, repuestos, equipos y suministros que ingresan al almacén, correspondan 
con la requisición realizada, firma nota de entrega y devolver copia al proveedor. 
Despachar, de acuerdo con las órdenes recibidas, los materiales, equipos y útiles de oficina solicitados y controlar la 
distribución de estos. Codificar la mercancía que ingresa al almacén y registrar en el archivo manual (kardex) y 
computarizado. 
Llamar a los usuarios de las diferentes unidades administrativas de la institución, para que retiren los pedidos 
solicitados. Preparar los pedidos de materiales, equipos y útiles de oficina, con el fin de mantener existencias 
adecuadas en el almacén. 
Realizar cálculos numéricos sencillos sobre los costos de los materiales, herramientas y equipos, recibidos y 
despachados en el almacén. 
Realizar trámites y gestiones, requeridas por la unidad donde se desempeña en otras unidades de la Institución, según 
normas y procedimientos establecidos. 
Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la organización. 
Cumplir y hacer cumplir, las normas, reglamentos, procedimientos y controles, sobre el servicio que brinda el almacén. 
Efectuar inventarios periódicos, relacionados con útiles de oficina, materiales y equipos. 
Elaborar informes mensuales de recepción y despacho de materiales, equipos y otros insumos. 
Realizar trámites, ante la Dirección de Transporte, a fin de conseguir la asignación de vehículos para el traslado de la 
mercancía. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. Ejecutar las tareas 
previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y oportunidad. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
Un (1) año de experiencia laboral en tareas de recepción, verificación, codificación, registro, almacenaje y despacho 
de materiales, equipos, útiles de oficina en general, otros insumos. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Título Secundario de Bachiller en Comercio Título Secundario. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos básicos en la especialidad. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Normas, procedimientos y métodos de almacenaje de mercancías en un depósito o almacén. Organización y 
funcionamiento de un depósito o almacén. 
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Manejo de materiales o sustancias frágiles y/o peligrosas. Manejo de Kardex. 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Capacidad para manejar y controlar el movimiento de mercancía, según su utilización y prioridad. Capacidad para 
ubicar y ordenar la mercancía. 
Capacidad para elaborar informes. Capacidad para interpretar instrucciones. 
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Código DSGLFA05020003 

Denominación ANALISTA DE COOPERACIÓN TÉCNICA  

Nivel PUESTOS PROFESIONALES 

 PUESTOS PROFESIONALES EN DESARROLLO INSTITUCIONAL 

CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
Realizar trabajos de analizar y revisar proyectos y programas de asistencia técnica, convenios, normas y procedimientos 
internacionales que se manejan en la institución. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Evaluar las necesidades de asistencia técnica de la entidad, según normas y procedimientos vigentes. 
Gestionar solicitudes de asistencia técnica, presentadas por la entidad, según normas y procedimientos vigentes. 
Revisar y analizar proyectos de asistencia técnica internacional presentados por las unidades administrativa de la 
institución u organismos internacionales, según normas y procedimientos vigentes. 
Dar seguimiento a los convenios y proyectos de asistencia técnica internacional en la entidad, según normas y 
procedimientos vigentes. 
Realizar estudios e investigaciones para determinar el grado de cumplimiento de convenios u acuerdos ratificados con 
los organismos internacionales, según normas y procedimientos vigentes. 
Preparar y tramitar la obtención de documentos oficiales para los funcionarios que viajan al exterior en misión oficial, 
según normas y procedimientos vigentes. 
Elaborar informes técnicos de las actividades, estudios e investigaciones realizadas. 
Elaborar propuestas de reorganización de los métodos y procesos de trabajo que se realizan en el puesto que ocupa. 
Controlar disponibilidad y estado de los recursos asignados al puesto que ocupa. 
Programar los requerimientos de uso de recursos materiales asignados al puesto que ocupa. Tramitar becas 
internacionales otorgadas por convenios y/o proyectos de cooperación técnica. 
Colaborar en la tramitación de casos laborales de trabajadores que laboren en Embajadas, Consulados y organismos 
internacionales acreditados en nuestro país, según normas y procedimientos vigentes. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan.  
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y oportunidad y de 
manera informal y/o eventual las tareas de otro. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA O EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
Título Universitario de Licenciatura en Relaciones Internacionales, Administración Pública, Empresa o carrera afines.  
Dos (2) años de experiencia laboral en tareas de proyectos y programas de asistencia técnica, a nivel técnico 
especializado (0302), 
 Técnico o Profesional (0402 o 0403) o a nivel profesional (0502). 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos o seminarios sobre actualización de leyes Internacionales. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Organización y funcionamiento de la Institución.  
Planificación y control de actividades.  
Normas y reglamentaciones que rigen la materia. 
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CONDICIÓN PERSONAL 
Habilidad para obtener, analizar e interpretar correctamente reglamentaciones e información técnica.  
Habilidad para analizar y elaborar informes técnicos. 
Habilidad para expresarse en forma clara y precisa, oralmente y por escrito. Capacidad para las relaciones 
interpersonales. 
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RESUMEN DE LAS TAREAS 
Realizar trabajos técnicos de estudios, investigaciones y análisis sobre la situación real de la organización, sistemas y 
procedimientos administrativos. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Programar y ejecutar las actividades a su cargo. 
Realizar estudios e investigaciones sobre organización, sistemas, métodos y procedimientos. 
Elaborar y actualizar manuales de organización institucional y procedimientos administrativos. 
Diseñar organigramas, diagramas de procedimientos, cronogramas de trabajo y formularios. 
Orientar y asesorar a funcionarios de la Institución en materia de su competencia. 
Evaluar estudios e investigaciones sobre organización y sistemas administrativos, emitiendo las recomendaciones 
necesarias. 
Elaborar y presentar informes del trabajo técnico en proceso de ejecución o realizados. 
Participar en reuniones de trabajo, propias o por delegación. 
Recabar datos e información necesaria para la ejecución de los estudios. 
Analizar e interpretar la información recopilada que se incluirá en los informes técnicos. 
Recomendar alternativas para la atención de las situaciones o problemas analizados. 
Elaborar anteproyectos de documentos legales (resueltos, decretos). 
Elaborar propuestas de reorganización de los métodos y procesos de trabajo que se utilizan en el puesto que ocupa. 
Controlar la disponibilidad y estado de los recursos asignados al puesto que ocupa. 
Programar los requerimientos de uso de recursos materiales asignados al puesto que ocupa. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. 
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y oportunidad y de 
manera informal y/o eventual, las tareas de otros. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
Dos (2) años de experiencia laboral en materia de investigación y análisis de organizaciones, sistemas y procedimientos 
administrativos, a nivel técnico especializado (0302), técnico o profesional (0402 ó 0403) o a nivel profesional (0502). 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA O  
Título Universitario de Licenciatura en Administración Pública, Administración de Empresas, Tecnología Administrativa, 
Ingeniería Industrial o carreras afines. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos o seminarios en la especialidad. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Técnicas de diseño de organigramas, diagramas de procedimientos, cronogramas de trabajo y otras de desarrollo 
organizacional. 
Planificación y control de actividades. 
Disposiciones legales y reglamentarias que rigen a la institución. 

Código DSRHFA05020001 

Denominación ANALISTA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

Nivel PUESTOS PROFESIONALES 

 PUESTOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y RR.HH. 

CARRERA ADMINISTRATIVA 
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Organización del sector público y del sector agropecuario. 
Procedimientos relacionados con el análisis de la organización y los sistemas administrativos. 
Uso de recursos informáticos. 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Habilidad para analizar y elaborar informes técnicos. 
Capacidad de análisis y diagnóstico técnico en problemas administrativos y organizacionales. 
Habilidad para mantener relaciones interpersonales. 
Habilidad para analizar e interpretar disposiciones legales. 
Habilidad para la expresión por escrito. 
Habilidad para interpretar instrucciones 
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RESUMEN DE LAS TAREAS 
Realizar tareas relacionadas con las acciones de personal que afecten la planilla, el manejo y proceso de remuneración 
del personal de la entidad, lo cual incluye elaboración de planillas, cálculo de prestaciones y deducciones 
correspondientes. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Realizar los trámites y gestiones administrativas inherentes a la confección de las acciones de personal que afecten los 
movimientos de planilla, tales como inclusiones, ascensos, traslados, vacaciones, renuncias, destituciones, 
jubilaciones, descuentos, licencias riesgos profesionales, entre otros. 
Revisar y aplicar los movimientos de la planilla de sueldos, descuentos, compromisos obreros-patronales y otros a las 
estructuras existentes. 
Confeccionar la recapitulación de planillas requeridas para los pagos regulares, gastos de representación, XIII tercer 
mes, vacaciones, pagos a personal cesante, descuentos, compromisos patronales y otros pagos que se requieran en 
función a las leyes y normas vigentes. 
Gestionar los depósitos correspondientes para el pago de planillas y llevar un control del saldo del Fondo de Planilla 
entre el fondo general. 
Hacer planillas de sueldos, descuentos, cheques y/o transferencias bancarias correspondiente, en función a las 
recapitulaciones realizadas. 
Gestionar los pagos por compromisos patronales a las distintas entidades públicas y privadas, de acuerdo con las leyes 
y normas vigentes. 
Llevar un registro y control estricto de los pagos del personal y acreedores de descuentos, así como de los cheques 
empleados utilizados para tales fines. 
Confeccionar certificaciones y cartas de trabajo para funcionarios y exfuncionarios que lo soliciten. 
Examinar que las solicitudes de descuentos directos, pensiones y embargos cumplan con las normas y 
procedimientos establecidos para su autorización. 
Elaborar notas, informes, cuadros estadísticos y demás documentos complejos relativos a su especialidad, según las 
normas de la profesión y criterio propio en caso necesario. 
Apoyar en la organización de reuniones, conferencias, ferias, eventos y demás actividades encomendadas a la unidad 
administrativa como desarrollo de los subsistemas que componen la administración de recursos humanos. 
Absolver consultas y prestar asistencia técnica en su especialidad a personal de la institución y terceros si corresponde, 
según procedimientos establecidos y criterio propio, en caso necesario. 
Organizar, mantener y controlar los archivos de planillas y documentación inherente al área. 
Colaborar con el personal técnico, profesional y directivo en su especialidad, según procedimientos establecidos y 
necesidades de la función. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. 
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según se necesario. 
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas, en cuanto a su calidad, resultados y oportunidad de 
manera informal y/o eventual, las tareas de otros. 
 
 
 

Código RHAPFA05020003 

Denominación ANALISTA DE PLANILLA 

Nivel PUESTOS PROFESIONALES 

 PUESTOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 

CARRERA ADMINISTRATIVA 
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EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
Dos (2) años de experiencia laboral, realizando tareas de elaboración de planillas, cálculo de prestaciones y 
deducciones y otras acciones que intervienen en el movimiento de la planilla a nivel técnico especializado (0302), 
técnico o Profesional (0402 o 0403) o a nivel profesional (0502). 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Título universitario de Licenciatura en Administración Pública, Administración de Empresas, Contabilidad o carreras 
afines. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos o seminarios en la especialidad 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Normas, reglamentaciones, procedimientos y disposiciones que regulan la Carrera Administrativa y el Sistema de 
Administración de Recursos Humanos del sector público. 
Principios y prácticas modernas de la administración de Recursos Humanos. 
Estructura, organización y funcionamiento de la Administración Pública. 
Elaboración de planillas. 
Elaboración de cuadros, informes o correspondencia. 
Manejo de programas computacionales que se manejen en la unidad. 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Capacidad para mantener la confidencialidad de la información que maneja. 
Habilidad y destreza para hacer cálculos aritméticos con rapidez y precisión. 
Capacidad para interpretar y seguir instrucciones. 
Capacidad para establecer y mantener buenas relaciones interpersonales. 
Habilidad para analizar e interpretar correctamente norma, reglamentaciones, procedimientos e información técnica. 
Capacidad para el trabajo en equipo. 
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Código ADPLFA05020004 

Denominación ANALISTA DE PRESUPUESTO 

Nivel PUESTOS PROFESIONALES 
 PUESTOS PROFESIONALES EN PRESUPUESTO 

CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
Realizar trabajos de análisis, evaluación y control del proceso presupuestario y la aplicación de normas, 
reglamentaciones y procedimientos para la formulación y ejecución del presupuesto en la institución. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Realizar análisis y evaluaciones de las solicitudes de modificaciones presupuestarias, transferencias de partidas, 
créditos adicionales, entre otros. Registrar la ejecución del presupuesto por unidad administrativa de la organización, 
según normas y procedimientos vigentes. 
Analizar el comportamiento de las asignaciones presupuestarias de la institución. 
Controlar el movimiento de la estructura de las posiciones, a través del registro de las modificaciones que se aprueben 
a la misma. 
Llevar el control de las solicitudes de gastos por bienes y servicios y de las modificaciones presupuestarias, según su 
objeto, analizando las justificaciones presentadas para comprometer o ajustar las partidas correspondientes. 
Verificar los registros de los compromisos presupuestarios vía teleproceso, según normas y procedimientos vigentes. 
Tramitar las solicitudes de asignaciones trimestrales de gastos de las unidades administrativas, viáticos de los 
funcionarios, cajas menudas y reembolsos de fondos rotativos de las oficinas. 
Ajustar las solicitudes de asignaciones trimestrales de gastos de las diferentes unidades administrativas. Analizar los 
indicadores financieros establecidos para justificar las propuestas presupuestarias. 
Revisar las cuentas, requisiciones o solicitudes de materiales, órdenes de compras y órdenes de pago directo, que 
afectan en el Presupuesto de Gastos e Inversiones. 
Orientar a los funcionarios de otras unidades administrativas, en la elaboración del anteproyecto de presupuesto de 
ingresos, inversiones y gastos de la institución y sobre la aplicación de normas, reglamentaciones y procedimientos 
relacionados con la administración presupuestaria. 
Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales y reglamentarias del seguimiento de las normas y criterios 
establecidos para la elaboración y ejecución del presupuesto. 
Elaborar informes periódicos sobre la ejecución del presupuesto de la institución. 
Formular juntamente con otros funcionarios el anteproyecto de presupuesto de la institución, analizando los montos 
asignados a cada objeto del gasto, a fin de determinar las partidas definitivas para el presupuesto. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. Ejecutar las tareas 
previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas, en cuanto a su calidad, resultados y oportunidad y de 
manera informal y/o eventual, las tareas de otros. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
Dos (2) años de experiencia laboral en tareas de análisis evolución y control del proceso presupuestario a nivel técnico 
especializado. 
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EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Título universitario a nivel de Licenciatura en Economía, Banca y Finanzas, Administración Pública, Administración de 
Empresas, o carreras afines.  
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos o seminarios en la especialidad. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Leyes, normas, reglamentaciones y procedimientos utilizados en las administraciones presupuestarias del Sector. 
Principios y prácticas de administración presupuestarias. 
Diseños de cuadros estadísticos. 
Sistemas y procedimientos modernos de los presupuestos públicos. Organización y funcionamiento de la Institución. 
Principios y técnicas de la contabilidad gubernamental. 
Manejo del equipo y programas computacionales de uso en la unidad administrativa. 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Capacidad para analizar y realizar cálculos financieros, presupuestarios y estadísticos. Habilidad para elaborar y revisar 
informes técnicos. 
Habilidad para analizar información presupuestaria y formular recomendaciones. 
Habilidad para interpretar normas, reglamentos sistemas y procedimientos de presupuestos públicos. Capacidad para 
establecer y mantener buenas relaciones interpersonales. 
Destreza en el manejo del equipo de oficina y programa computacional. Discreción y confidencialidad en el manejo de 
la información de trabajo. 
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Código RHAPFA05020002 

Denominación ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 

Nivel PUESTOS PROFESIONALES 
 PUESTOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 

CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
Realizar trabajos de análisis, elaboración, ejecución, seguimiento y control de los programas y actividades técnicas en 
materia de administración de los subsistemas de Recursos Humanos. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Evaluar y analizar información, documentación que esté relacionada con los programas y actividades desarrolladas en 
la unidad organizativa. Realizar estudios e investigaciones sobre los subsistemas de reclutamiento y selección, 
clasificación y remuneración de puesto, evaluación del desempeño, motivación, inducción, relaciones laborales y otros 
programas del sistema de administración de personal. 
Participar en la ejecución e implementación de los planes, programas y actividades sobre el sistema de Administración 
de Recursos Humanos. Analizar, plantear y sustentar recomendaciones, en relación a las solicitudes que se reciben en 
el departamento sobre reclasificación de puestos, posiciones nuevas, ascensos, aumentos de sueldo, aplicación de 
medidas disciplinarias y otras acciones de personal. 
Contribuir en la planificación del recurso humano para su mejor aprovechamiento, de acuerdo a las necesidades del 
servicio. Clasificar y mantener actualizado la documentación y expedientes del funcionario, según las normas y 
procedimientos establecidos. 
Recomendar y elaborar normas, reglamentaciones y procedimientos sobre los programas y acciones de administración 
de personal, a fin de procurar su actualización y mejoramiento de los mismos. 
Verificar la información, referente al análisis de aumentos de sueldo por cambios de categorías y etapas del personal 
agremiado; ascensos y ajustes de sueldo del personal administrativo, que se tramitan en la unidad. 
Atender a personal de la institución y terceros que se relacionen con las actividades de la unidad organizativa en la que 
se desempeña, evaluar la situación y decidir el curso de acción en función de procedimientos y métodos establecidos. 
Velar por el cumplimiento de las normas, reglamentos, procedimientos, y demás disposiciones que regulan la 
implantación y desarrollo de la Carrera Administrativa y del Sistema de Administración de los Recursos Humanos. 
Confeccionar informes de los estudios, evaluaciones y otros trabajos técnicos realizados en materia de administración 
de personal. 
Mantener actualizado el Manual Descriptivo de las Clases de Puestos de las distintas dependencias de la institución y 
los instrumentos técnicos que se utilizan para los trámites de las acciones de personal. 
Realizar consultas legales sobre la aplicación de leyes adecuadas, resoluciones y otros casos conflictivos de los 
funcionarios. 
Participar en reuniones, comisiones, giras y otros eventos de trabajo, para la divulgación e información sobre los 
programas y actividades, relacionadas con el Sistema de Administración de Recursos Humanos. 
Realizar otros trabajos institucionales encomendados por su superior. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. Ejecutar las tareas 
previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y oportunidad y de 
manera informal y/o eventual, las tareas de otros. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
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Dos (2) años de experiencia laboral en tareas de análisis, elaboración, ejecución y control de los programas y 
actividades relacionadas con la administración de los subsistemas de Recursos Humanos a nivel técnico especializado 
(0302), técnico o profesional (0402 o 0403) o a nivel profesional (0502). 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Título universitario de Licenciatura en Administración de Recursos Humanos, Administración Pública, Ingeniería 
Industrial o carreras afines. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos o seminarios en la especialidad. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Principios y prácticas del sistema de Recursos Humanos. Técnicas sobre Administración de Recursos Humanos. Ley de 
Carrera Administrativa. 
Régimen Disciplinario. 
Normas, reglamentos, leyes y demás disipaciones que regulan la Administración de Recursos Humanos. Programas 
computacionales. 
Estructura, organización y funcionamiento de la Administración Pública. 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Habilidad para introducir, desarrollar métodos y procedimientos de trabajo. 
Habilidad para evaluar, resolver o proponer soluciones efectivas y oportunas a situaciones de trabajo. 
Habilidad para interpretar correctamente normas, reglamentaciones, procedimientos e información técnica en 
materia de recursos humanos. Capacidad para establecer y mantener buenas relaciones interpersonales. 
Destreza en el manejo del equipo de oficina y programas computacionales. Discreción y confidencialidad en el manejo 
de la información de trabajo. 
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Código PRRSCP05020244 

Denominación ANALISTA DE SALUD OCUPACIONAL 

Nivel PUESTOS PROFESIONALES 

 PUESTOS PROFESIONALES EN ATENCIÓN DE SALUD 

CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
Realizar trabajos relacionados con el desarrollo de herramientas técnicas, procedimentales, evaluación de las 
actividades de Salud Ocupacional dentro de la institución. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Identificar y orientar para el control de los factores de riesgo en los ambientes laborales. 
Evaluar y analizar información, documentación que esté relacionada con los programas y actividades desarrolladas 
en la unidad organizativa. 
Recomendar y elaborar normas, reglamentaciones y procedimientos sobre los programas y acciones de 
administración de personal, a fin de procurar su actualización y mejoramiento de los mismos. 
Atender a personal de la institución y terceros que se relacionen con las actividades de la unidad organizativa en la 
que se desempeña, evaluar la situación y decidir el curso de acción en función de procedimientos y métodos 
establecidos. Establecer los deberes y derechos de los servidores públicos, en materia de Salud y Seguridad 
Ocupacional y velar por su cumplimiento. 
Proponer acciones para preservar los riesgos de la salud de las personas, en el caso de emisiones contaminantes 
generadas al ambiente. 
Elaborar cuadros, representaciones gráficas, estadísticas, informes y otros documentos relacionados con el área de 
trabajo. 
Colaborar con personal técnico, profesional y directivo en su especialidad, según procedimientos establecidos y 
necesidades de la función. Controlar la disponibilidad y el estado de los recursos asignados al puesto que ocupa. 
Realizar otros trabajos institucionales encomendados por su superior. 
Inspeccionar las instalaciones y los trabajos que en ellas se realizan, para dar cumplimiento a las normas de seguridad 
e higiene establecidas 
Detectar situaciones de peligro para el trabajador y hacer las recomendaciones pertinentes. Velar que todos los 
trabajadores tengan el equipo correspondiente y lo utilicen. 
Llevar el control estadístico de accidentes de trabajo y las inspecciones realizadas en las instalaciones. Orientar al 
personal de la institución sobre la aplicación de medidas y procedimientos de trabajo de seguridad. Realizar y dar 
seguimiento a las investigaciones y accidentes que se originan en los puestos de trabajo. 
Controlar la disponibilidad y el estado de los recursos asignados al puesto que ocupa. programar los requerimientos 
de uso de recursos materiales asignados al puesto que ocupa. 
Preparar y rendir informes de las inspecciones realizadas. 
Realizar periódicamente inspecciones a los equipos contra incendios, ubicados en diferentes áreas de la institución, 
para asegurarse que los mismos se encuentren en condiciones óptimas de seguridad. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo, que se le establezcan. Ejecutar las 
tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas, en cuanto a su calidad, resultados y oportunidad y 
de manera informal y/o eventual, las tareas de otros. 
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EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
Dos (2) años de experiencia laboral, realizando tareas en el área de seguridad y salud ocupacional a nivel técnico 
especializado (0302), técnico o profesional (0402 ó 0403) o a nivel profesional (0502). 
 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA  
Título universitario de Licenciatura en Seguridad y Salud Ocupacional, Licenciatura en Ingeniería Industrial, Ingeniería 
en Prevención de riesgos y medio ambiente o carrera afines. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos avanzados en la especialidad. 
Actualizaciones y capacitación continua sobre el desempeño del cargo. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Técnicas en la aplicación de herramientas, procedimientos y evaluación de actividades de salud ocupacional. 
Planificación, programación y control de las actividades. 
Procedimientos administrativos relacionados con la función. Uso de recursos informáticos. 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Habilidad para el análisis de información. Habilidad para la comunicación oral y escrita. 
Capacidad de análisis, síntesis y diagnóstico técnico. 
Capacidad para establecer y mantener buenas relaciones interpersonales. Capacidad para interpretar instrucciones. 
Habilidad para la negociación y manejo de conflictos. 
 
OTROS REQUISITOS 
Poseer certificado de idoneidad profesional para ejercer la profesión o carrera, según sea requerida. 
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RESUMEN DE LAS TAREAS 
Analizar, diseñar y documentar aplicaciones para el procesamiento electrónico de información a nivel de alta 
complejidad; gestionar el proceso evolutivo de las aplicaciones según las necesidades institucionales y atender los 
requerimientos de interconexión de aplicaciones, a nivel interinstitucional, con énfasis en temas registrales. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Analizar, diseñar y colaborar con la implantación de aplicaciones informáticas siguiendo estándares tecnológicos y 
metodologías establecidas por la Institución. 
Atender los requerimientos de interconexión de aplicaciones, a nivel interinstitucional. 
Planificar, recolectar y evaluar la información necesaria para desarrollar las aplicaciones informáticas, los canales de 
comunicación y los archivos requeridos en las posibles soluciones tecnológicas a desarrollar. 
Evaluar sistemas o programas desarrollados, con énfasis en las recomendaciones para su optimización y mejoras en 
los procesos y controles. 
Elaborar propuestas de reorganización de los métodos y procesos de trabajo que se realizan en las diferentes áreas 
técnicas o administrativas. 
Monitorear, analizar y recomendar procesos de rediseño y optimización de base de datos y aplicaciones de acuerdo al 
comportamiento de las mismas, al crecimiento y a las nuevas tendencias en materia de sistemas que se consideren 
óptimas. 
Diseñar, ejecutar y monitorear pruebas de las aplicaciones, en ambientes controlados, dictaminando posibles fallas o 
mejoras a incorporar. 
Ejecutar las tareas técnicas conexas con la generación de definición de reglas, índices y llaves de bases de datos, 
respaldo y recuperación de tablas, vistas, estructuras, relaciones y demás elementos propios de los sistemas. 
Investigar y resolver solicitudes e incidencias que puedan afectar el óptimo funcionamiento de las aplicaciones y bases 
de datos relacionadas. 
Cumplir con las normas, lineamientos y estándares establecidos por la unidad, para el desarrollo de sistemas de 
información y procedimientos en materia de seguridad en sistemas, establecidos por la organización. 
Participar en la elaboración del Presupuesto Anual, el Plan de Trabajo, Memoria Institucional y cualquier otro 
documento de su área de competencia, necesario para el buen funcionamiento del Departamento. 
Participar en reuniones de trabajo relacionadas con el área y elaborar los informes periódicos de las actividades 
realizadas. 
Confeccionar reportes e informes, según necesidades requeridas por los superiores jerárquicos. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. 
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas al mismo, según sea necesario. 
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y oportunidad. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
Tres (3) años de experiencia laboral realizando tareas y actividades técnicas a nivel de complejidad intermedia o 
avanzada como Analista de Sistemas Informáticos, Administración de Base de Datos y participación en proyectos de 
automatización de procesos electrónicos de información a nivel profesional con énfasis de sistemas registrale 
Cinco (5) años de experiencia laboral realizando tareas y actividades técnicas a nivel de complejidad básica o 
intermedia, relacionadas con el desarrollo e implementación de sistemas de procesamiento de datos, programación 

Código MIGLFA05020001 

Denominación ANALISTA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

Nivel PUESTOS PROFESIONALES 

 PUESTOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN INFORMÁTICA 

CARRERA ADMINISTRATIVA 
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para entornos de internet e intranet y administración de bases de datos a nivel básico e intermedio, análisis estadístico 
de información a nivel técnico. 
 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA O  
Título Universitario de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas de Información, Ingeniería con especialización en 
Tecnología de Programación y Análisis de Sistemas o carreras afines. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos o seminarios en Análisis de Métodos Informáticos. 
Cursos o seminarios en Base de Datos. 
Cursos o seminarios en Sistemas y Procedimientos de Seguridad Informática. 
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Código ADTSFA04020001 

Denominación ANALISTA DE TESORERÍA 

Nivel PUESTOS TÉCNICOS O PROFESIONALES 

 PUESTOS PROFESIONALES TÉCNICOS EN TESORERÍA 

CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
Realizar trabajos relacionados con el registro, análisis, trámite y control de pagos, cobros y conciliaciones bancarias 
dentro de la gestión institucional de Tesorería 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Atender consultas de los proveedores en materia del pago y reclamos presentados relacionados a su Estado de 
Cuenta. 
Analizar y revisar las cuentas presentadas por los proveedores para el pago de las mismas. 
Elaborar y enviar estados de cuenta en concepto de tasa de regulación y canon por el uso de frecuencias. Registrar y 
llevar el control de los pagos y cobros realizados a los proveedores y/o deudores. 
Realizar el cierre de caja y preparar los respectivos comprobantes de depósitos para el banco. Elaborar 
mensualmente las conciliaciones bancarias que se requieran. 
Elaborar informes y documentos técnicos de las actividades que se realiza según los procedimientos establecidos y 
criterio propio, en caso necesario. 
Colaborar con personal técnico, profesional y directivo en su especialidad, según procedimientos establecidos y 
necesidades de la función. 
Elaborar propuestas de reorganización de los métodos y procesos de trabajo que se utilizan en el puesto que ocupa. 
Programar los requerimientos de uso de recursos y materiales asignados al puesto que ocupa. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. Ejecutar las tareas 
previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados, oportunidad y de 
manera informal y/o eventual, las tareas de otros. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
Dos (2) años de experiencia laboral, en las actividades de registro, trámite y control de pagos, cobros y conciliaciones 
bancarias, si no cuenta con el título a nivel de licenciatura que lo acredite. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA  
Título Universitario de Licenciatura en Contabilidad, Administración de Empresa, Administración Pública o carreras 
afines. 
Dos (2) años completos de estudios Universitarios de Licenciatura en Contabilidad, Administración Pública o carreras 
afines. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos o seminarios en la especialidad. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Normas, reglamentos, procedimientos y prácticas que rigen la materia de tesorería en el sector público. 
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Manejo de fondos públicos. 
Manejo de caja y custodia de valores. 
Principios y prácticas de contabilidad gubernamental. Organización y procedimientos administrativos de la 
institución. Manejo de programas computacionales de uso en la unidad. 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Habilidad y destreza para la comunicación oral y escrita. Habilidad para interpretar y seguir instrucciones. 
Capacidad de análisis de información. Capacidad para trabajar en equipo. 
Capacidad para establecer y mantener buenas relaciones interpersonales. 
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Código  PRRSME05020003 

Denominación  ANTROPÓLOGO FORENSE 

Nivel  PUESTOS PROFESIONALES 

 PUESTOS PROFESIONALES DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES 

 OTRAS CARRERAS PUBLICAS 

 

RESUMEN DE LAS TAREAS  

Realizar tareas de búsqueda de identidad, individualización e identificación de las personas –vivas o muertas– con 

la finalidad de dar respuesta ante una solicitud realizada por el Ministerio Público. 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  

Recolectar, embalar y diligenciar la cadena de custodia para los indicios óseos recuperados en exhumaciones o 
levantamiento de cadáver.  
Recibir la evidencia (remitida al laboratorio o colectada por él mismo en el sitio del suceso o lugar de la investigación) 

con la finalidad de observarla, analizarla, compararla y plasmar los resultados en el peritaje de acuerdo al 

procedimiento solicitado. 

Analizar y estudiar las evidencias de interés criminalístico tales como: cadáveres en sus diferentes fases, radiografías 

e imágenes de personas capturadas a través de fotografías o videos. 

Realizar estudios de identificación bioantropológica de cadáveres, reconstrucciones faciales, superposición cráneo 

foto, estudios de determinación de edad (maduración ósea edad cronológica), y estudios de computación de 

caracteres físicos morfológicos, entre otros; para el análisis de evidencias. 

Asesorar y prestar asistencia profesional en su especialidad a personal de la institución y terceros si corresponde, 
según procedimientos establecidos. 
Crear cultura de la evidencia objetiva, el mantenimiento de registros y soportes que sustenten y justifiquen los 
resultados de la gestión de calidad. 
Elaborar el Informe Pericial, una vez concluido el análisis solicitado y remitirlo a la autoridad competente. 
Participar en la entrevista o reunión previa al juicio oral y sustentar los informes periciales, en el acto de audiencia. 
 

NATURALEZA DE LAS TAREAS  

Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. 
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y oportunidad.  
 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  

No se requiere.   

 

EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 

Título Universitario de Licenciatura en Antropología. 
Especialidad en Antropología Forense 
 

EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 

Cursos o seminarios en la especialidad. 
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CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Historia general. 
Manejo de computadoras. 
Cursos intermedios del idioma inglés. 

CONDICIÓN PERSONAL 

Habilidad para el análisis de información   
Habilidad para la expresión por escrito   
Capacidad de análisis y diagnóstico técnico   

Habilidad para seguir instrucciones   

Capacidad para las relaciones interpersonales   
 

OTROS REQUISITOS 

Capacitaciones y pasantías en Antropología Forense 

BASE LEGAL 
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Código  MIAIFA05020003 

Denominación  ARCHIVÓLOGO 

Nivel  PUESTOS PROFESIONALES 

 PUESTOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN 

 CARRERA ADMINISTRATIVA 

 

RESUMEN DE LAS TAREAS  

Realizar trabajos de orientación y aplicación de las normas en materia archivística de identificación, clasificación, 
ordenación, codificación, valoración, selección, foliación, descripción, almacenamiento y digitalización de los 
documentos en papel o digital, para el mejor uso y servicio de la información. De tal manera que se asegure la 
conservación y preservación de los documentos. 
 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  

Conocer y aplicar la metodología archivista para garantizar la ordenación de los archivos que comprenden los 
procesos de producción o recepción, distribución, consulta y organización de los mismos, la recurrencia y uso de la 
tabla de valoración y retención documental en sus distintos soportes ya sea en papel o digital. 
Conocer y aplicar las normas internacionales de Descripción Archivística ISAD (G), la Norma Internacional de registro 
de Autoridad de Archivo, ISAAR, la ISO, 15489 para descripción de documentos y la ISDIAH (Norma Internacional 
para describir instituciones que custodien Fondos y Archivos y todas aquellas normas creadas para la gestión 
documental. 
Identificar, clasificar, ordenar, codificar, valorar, seleccionar, foliar y describir la documentación que se va a 
custodiar, así como la realización de las actividades propias de la gestión documental. 
Analizar periódicamente el cuadro de clasificación documental. 
Confeccionar y actualizar, conjuntamente con la unidad gestora, la tabla de retención, en sus distintos soportes, ya 
sea en papel o digital. 
Planear, diseñar, coordinar, controlar, administrar y evaluar la gerencia técnica de los procesos archivísticos en sus 
distintos soportes. 
Recibir la documentación para archivar o digitalizar, así como la creación de las carpetas tradicionales o electrónicas, 
a través de programas de computación en que van a ser archivados en distintos soportes. 
Digitalizar la documentación que va hacer archivada mediante equipos informáticos en las instituciones 
Garantizar la seguridad de almacenamiento tecnológico de los documentos, mediante herramientas emergentes. 
Cumplir con la legislación vigente en materia de la firma digital y aplicar cuando sean necesarias las tareas 
correspondientes en materia de normas internacionales archivísticas 
Organizar y custodiar la documentación en un Archivo Central que está bajo su responsabilidad, con la finalidad de 
facilitar la consulta a usuarios internos y externos. 
Aplicar las medidas e indicaciones especializadas que exige el laboratorio técnico-científico de conservación y 
preservación para el tratamiento óptimo de los documentos. 
Planear, organizar, dirigir, supervisar y evaluar el funcionamiento técnico-administrativo de la Dirección, 
Departamento y Secciones, a nivel local, regional y nacional en materia de manejo de la documentación. 
Cumplir con las normas y procedimientos en materia archivística para la seguridad integral establecida por el 
Ministerio de Salud, en las áreas de salud ocupacional y de tecnología de almacenamiento electrónico de 
documentos establecidos por la autoridad para la Innovación Gubernamental. 
Realizar informes mensuales y anuales de las actividades de trabajo asignado. 
Coordinar la restauración, montaje, diseño, exposiciones, recepción y entrega de documentos patrimoniales 
nacionales e internacionales para el mantenimiento de los servicios. 
Elaborar los instrumentos de descripción de índice y fichero. 
Realizar cualquier otra función que se le asigne dentro de su ámbito de competencia y responsabilidad asignada. 
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NATURALEZA DE LAS TAREAS  

Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. 
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados, oportunidad y 
de manera informal y/o eventual, las tareas de otros. 
 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  

Dos (2) años de experiencia laboral en tareas relacionadas con el manejo de documentos. 

 

EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 

Título Universitario de Licenciatura en Humanidades con especialización en Archivología o Licenciatura en Gestión 
Archivística. 
 

EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 

Cursos o seminarios en manejo de administración de documentos 
Cursos o seminarios en Base de Datos. 
Cursos o seminarios en software de la Gestión Archivística. 

 

CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Técnicas de la especialidad 
Planificación y control de actividades 
Procedimientos, relacionados con la función 
Uso de recursos informáticos 
Manejo de la Normalización Archivística 
Conocimiento en manejo de la Gestión Documental 

CONDICIÓN PERSONAL 

Habilidad para el análisis de información. 
Habilidad para la comunicación escrita y oral 
Capacidad de análisis, síntesis y diagnóstico técnico. 
Capacidad para recibir instrucciones 
Discreción y confiabilidad en el manejo de documentos. 
Capacidad para establecer y mantener buenas relaciones interpersonales 

 

OTROS REQUISITOS 

Poseer certificado de idoneidad para ejercer las funciones de Archivólogo, expedido por la Junta Técnica de 
Archivólogos, artículo 13 de la Ley No. 39 de 2 de diciembre de 2014. 

 

BASE LEGAL 

Ley No. 39 de 2 de diciembre de 2014, Gaceta Oficial No. 27679 de 12 de diciembre de 2014. Decreto Ejecutivo No. 
106 de 22 de marzo de 2017, Gaceta Oficial No. 28243-B de 23 de marzo de 2017. 
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Código DSPRFA05020009 

Denominación ARQUITECTO 

Nivel PUESTOS PROFESIONALES 
 PUESTOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN DESARROLLO PRODUCTOS EXTERNOS 

CARRERA ADMINISTRATIVA 
 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
Realizar trabajos de investigación, diseño y elaboración de planos, anteproyectos y especificaciones arquitectónicas 
e inspección de los proyectos y mantenimiento de obras civiles y otras que sean necesarias. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Diseñar y elaborar planos, anteproyectos y especificaciones arquitectónicas de infraestructura. 
Realizar estudios e investigación relacionados con los aspectos arquitectónicos vinculados a los proyectos de obras 
de la entidad. 
Coordinar, supervisar e inspeccionar los proyectos de construcción, remodelación, reparación, decoración y 
mantenimiento de obras, a fin de evaluar el grado de cumplimiento de las normas y especificaciones de los trabajos 
realizados. 
Intervenir en tareas complejas relacionadas con el diseño arquitectónico y determinación de estructuras y 
especificaciones. Atender y presentar soluciones a situaciones y problemas de carácter técnico vinculado a la 
arquitectura. 
Preparar dibujos o maquetas para la presentación de los proyectos. 
Participar en el análisis y evaluaciones técnicas y económicas sobre licitaciones, concursos de precios de materiales, 
equipos y herramientas requeridos para la ejecución de obras. 
Brindar información y asistencia técnica para la formulación de nuevos proyectos de infraestructura institucional. 
Colaborar con el personal técnico, profesional y directivo de la institución en materia de su especialidad. 
Realizar trámites y gestiones administrativas y técnicas, requeridas por la unidad organizativa donde se desempeña 
a lo interno y externo de las instituciones. 
Consultar con los profesionales para determinar el tipo de estilo de la obra y asesorar sobre el costo, forma y 
materiales a utilizar en la misma. Participar en reuniones, comisiones y otros actos públicos relacionados con las 
actividades de la unidad organizativa. 
Coordinar con otras dependencias del estado, la ejecución de diferentes proyectos. 
Elaborar informes técnicos sobre los proyectos ejecutados y para la formulación de nuevos proyectos. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. Ejecutar las 
tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y oportunidad y 
de manera informal y/o eventual, las tareas de otros. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
Dos (2) años de experiencia laboral en tareas de investigación, diseño y elaboración de planos arquitectónicos e 
inspección y mantenimiento de las obras, a nivel técnico especializado (0302), Técnico o Profesional (0402 ó 0403) 
o a nivel profesional (0502). 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Título universitario de Licenciatura en Arquitectura. 
 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos o seminarios en la especialidad. 
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 CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Normas, reglamentos y procedimientos que regulan el campo de la arquitectura. Técnicas y prácticas que rigen las 
actividades de la especialidad o campo de trabajo. Equipos, instrumentos y materiales de arquitectura. 
Álgebra, Trigonometría y Geometría. Técnicas y prácticas de dibujo arquitectónico. Cálculo de presupuestos de 
construcción. 
Planificación, programación y control de actividades de diseño de planos. 
Procedimientos administrativos relacionados con el diseño y construcción de proyectos de infraestructura. 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Habilidad para el dibujo. 
Habilidad para diseñar espacios y formas arquitectónicas utilizando sistemas constructivos óptimos. 
Habilidad para la representación gráfica y tridimensional de los proyectos, directamente o utilizando equipos de 
cómputo. Imaginación, creatividad e inventiva, de lógica y sentido común, para el ordenamiento, priorización y 
jerarquización. 
Habilidad matemática que permita la visualización de los conceptos arquitectónicos y esculturales. Capacidad para 
establecer y mantener buenas relaciones interpersonales. 
Destreza para manejar diferentes equipos de medición. 
Facilidad para la expresión gráfica, manual y con equipo de cómputo. 
 
OTROS REQUISITOS 
Poseer certificado de Idoneidad, expedido por la Junta Técnica de Arquitectura para ejercer la profesión o carrera, 
según sea requerida. 
 
BASE LEGAL 
Según el Artículo 16 del Decreto No. 257 del 3 de septiembre de 1965, Gaceta Oficial No. 15,499. 
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Código DSPRFA05030005 

Denominación ARQUITECTO SUPERVISOR 

Nivel PUESTO DE SUPERVISIÓN PROFESIONAL 

 PUESTOS DE SUPERVISIÓN PROFESIONAL DE PRODUCCIÓN EXTERNA 

CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
Realizar trabajos de coordinación y supervisión en los trabajos arquitectónicos de proyectos y obras sanitarias de 
la institución. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Programar proyectos y preparar los planes de trabajos correspondientes. 
Diseñar y elaborar planos, presupuestos y especificaciones de los proyectos de obras. 
Coordinar y supervisar estudios e investigaciones relacionadas con los aspectos arquitectónicos de los proyectos 
y obras. 
Coordinar e impartir instrucciones y aplicar correctivos durante la ejecución de los trabajos de diseño 
arquitectónico, desarrollo de planos, presupuestos y especificaciones de obras. 
Elaborar métodos y criterios técnicos arquitectónicos aplicables a los proyectos y obras. 
Evaluar la ejecución de los trabajos de construcción en sus distintas fases e introducir las medidas correctivas que 
sean necesarias. 
Resolver problemas técnicos de diseño arquitectónico, desarrollo en planos y especificaciones de los proyectos. 
Coordinar los trabajos de inspección de los proyectos y obras sanitarias para garantizar que se ajusten a las normas 
y especificaciones establecidas. 
Brindar asesoramiento técnico en los aspectos arquitectónicos de los proyectos y obras. 
Elaborar propuestas de reorganización de los métodos y procesos de trabajo que se realizan en el puesto que 
ocupa. Controlar la disponibilidad y estado de los recursos asignados al puesto que ocupa. 
Programar los requerimientos de uso de recursos materiales asignados al puesto que ocupa. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Planificar y programar, permanentemente, las actividades y tareas propias y del personal bajo su supervisión 
directa. Coordinar y supervisar técnicamente las tareas de otro personal que este bajo su supervisión formal. 
Ejecutar, las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
Controlar permanentemente el desarrollo de las tareas en cuanto a su calidad, resultados y oportunidad y, de 
manera formal las tareas de otro. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
Dos (2) años de experiencia laboral, en tareas de diseño y elaboración de proyectos, planos arquitectónicos, 
especificaciones a nivel profesional. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA  
Título universitario de Licenciatura en Arquitectura. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos o seminarios en la especialidad. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Normas y reglamentos que rigen la materia. Organización y funcionamiento de la Institución. Principios, técnicas 
y prácticas usadas en Arquitectura. Álgebra, geometría y trigonometría. 
Técnicas y prácticas de dibujo arquitectónico. Programas computacionales utilizados en Arquitectura. 
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CONDICIÓN PERSONAL 
Habilidad para presentar proyectos arquitectónicos. Habilidad para elaborar informes técnicos. 
Habilidad para dirigir y supervisar personal. 
Habilidad para establecer y mantener buenas relaciones interpersonales. 
 
OTROS REQUISITOS 
Poseer certificado de Idoneidad, expedido por la Junta Técnica de Arquitectura para ejercer la profesión o carrera, 
según sea requerida. 
 
BASE LEGAL 
Según el Artículo 16 del Decreto No. 257 de 3 de septiembre de 1965, Gaceta Oficial No. 15,499. "Por medio de la 
cual se reglamentan las funciones correspondientes al título de Arquitecto". 
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Código ADASFA04030001 

Denominación ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

Nivel PUESTOS DE ASISTENTE EJECUTIVO I 
 PUESTOS DE ASISTENTE EJECUTIVO EN ASISTENCIA ADMINISTRATIVA 

CARRERA ADMINISTRATIVA 
 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
Realizar trabajos de asistencia o colaboración con el jefe de la unidad en la atención y tramitación de las acciones 
administrativas para su manejo, agilización, solución y supervisión de las labores que realizan otros funcionarios 
bajo su responsabilidad. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Participar en la elaboración del anteproyecto de presupuesto de la unidad, llevar control de las partidas de gastos, 
de las cuentas especiales. Coordinar con las diferentes unidades administrativas la ejecución de servicios y acciones 
que se requieren en la unidad, siempre y cuando estas sean asignadas por el supervisor. 
Atender a los servidores de la Institución y público en general que acuden a la oficina en busca de información o, a 
solicitar algún servicio o entrevistas con su superior jerárquico. 
Revisar la correspondencia recibida en la unidad y redactar cartas, notas, memorandos, circulares, informes y otros 
documentos. Verificar las solicitudes de caja menuda y viáticos con los departamentos correspondientes. 
Coordinar y dar seguimiento de los pagos de los bienes y servicios con los Departamentos de Compras, Tesorería y 
Control Fiscal. 
Supervisar las compras y gastos que se realizan en la unidad, de los documentos de valor, materiales, equipos, útiles 
de oficina y otros insumos. Coordinar y tramitar las especificaciones y términos de referencia a las licitaciones, 
solicitudes de precio y compras menores tal como lo establece la ley de contratación pública. 
Registrar y tramitar las acciones de personal de los funcionarios que laboran en la unidad. Llevar el control de las 
partidas de gasto del presupuesto asignado a la dirección. 
Colaborar con su superior jerárquico en la atención, trámite y solución a las diferentes situaciones que se presenten 
en la unidad. Solicitar y distribuir el material de oficina y otros requerimientos para uso de la unidad administrativa 
donde labora. 
Distribuir y supervisar el trabajo realizado por el personal que labora en la unidad y elaborar informes periódicos de 
las actividades administrativas realizadas. 
Coordinar proyectos de organización y métodos que contribuyan al mejoramiento de los servicios que brinda la 
unidad administrativa. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. Ejecutar las 
tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y oportunidad y, 
de manera informal y/o eventual, las tareas de otros. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
Dos (2) años de experiencia laboral a nivel técnico en la atención, manejo, tramitación, agilización y seguimiento de 
acciones administrativas. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA  
Título Universitario de Licenciatura en Administración Pública, Administración de Empresas, Tecnología 
Administrativa o carreras afines. Titulo técnico o dos (2) años completos universitario en Administración Pública, 
Administración de Empresas o carreras afines. 
 
 



MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA 
MANUAL GENERAL DE CLASE OCUPACIONAL 

INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES   

 

 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos o seminarios en la especialidad. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Normas, reglamentos y procedimientos que rigen la gestión administrativa en el sector público. Manejo y métodos 
de oficina. 
Redacción, ortografía y sintaxis. 
Procesos administrativos del área de su competencia. Principios y prácticas de administración presupuestaria. 
Organización y funcionamiento de la institución. 
Disposiciones legales y reglamentarias aplicables a los procesos administrativos en el sector público. Metodología 
de la investigación. 
Programas de aplicación computacional. 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Habilidad para elaborar y analizar informes de carácter administrativo. Habilidad para introducir y desarrollar 
métodos y procedimientos de trabajo. Habilidad para resolver problemas administrativos en forma satisfactoria. 
Habilidad para interpretar y seguir instrucciones orales y escritas. Habilidad para establecer y mantener relaciones 
interpersonales. Destreza en el manejo del equipo de oficina. 
Habilidad para elaborar informes técnicos. 
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Código CGLGFA03020002 

Denominación ASISTENTE DE ABOGADO 

Nivel PUESTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 

 PUESTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EN ASUNTOS LEGALES 

CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
Realizar trabajos a nivel asistencial en la investigación, análisis, elaboración y trámite de expedientes, informes y 
documentos jurídicos de la institución. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Apoyar en la preparación y redacción de resoluciones administrativas, notas, informes, expedientes y otros 
documentos sencillos de asunto legal o jurídico de la Institución. 
Realizar investigaciones y análisis de documentos jurídico-administrativos, expedientes, informes y otros. Revisar y 
analizar reclamos e investigar temas legales asignados por el abogado. 
Dar seguimiento a cada uno de los casos que le sean asignados. 
Mantener un registro y control de las Gacetas Oficiales y actualizar los archivos legales. 
Inscribir certificados diversos, y tramitar solicitudes varias que, por ley, le competen a la dependencia en que labora. 
Realizar trámites y gestiones requeridas por la unidad donde labora con otras a lo interno y externo de la Institución. 
Brindar información sobre las actividades de la institución y del área de trabajo, a funcionarios y público en general, 
según procedimientos establecidos. 
Atender consultas legales de rutina referidas a un campo específico del derecho y asuntos administrativos, sus 
procedimientos y tramitación. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. Ejecutar las 
tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y oportunidad. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA O EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
Dos (2) años de experiencia laboral en tareas asistenciales en la investigación, análisis, elaboración y trámite de 
documentos jurídicos a nivel semi-especializado. 
Dos (2) años completos de estudios Universitarios en Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas. Título Secundario 
de Bachiller en Letras, Ciencia o Humanidades. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos o seminarios en la especialidad. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Estructura, organización y funciones del órgano Judicial y de la Administración Pública. Planificación y control de 
actividades. 
Procedimientos administrativos relacionados con la función. 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Capacidad para el análisis técnico. Capacidad para relaciones interpersonales. 
Capacidad para el análisis de información. 
Capacidad para seguir instrucciones orales y escritas. 
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Código ADTSFA03020001 

Denominación ASISTENTE DE ANALISTA DE TESORERÍA 

Nivel PUESTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 

 PUESTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EN TESORERÍA 

CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
Realizar trabajos de asistencia y apoyo en la coordinación de la recaudación, manejo, distribución y control de los 
fondos de la institución. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Realizar la emisión de cheques de acuerdo a los diferentes conceptos de pago como viático, orden de compra, 
cuentas institucionales, pago de nómina. 
Obtener información confiable sobre los saldos bancarios y el movimiento de fondos institucionales (inversiones 
y funcionamiento), y elaborar informes. 
Registrar y verificar el movimiento de las diferentes cuentas bancarias. 
Detectar e informar de cualquier irregularidad en el movimiento contable y/o financiero. Operar el sistema SIAFPA 
para el registro de transacciones y la emisión de cheques. Atender la ventanilla de pago, entregando cheques. 
Verificar la disponibilidad y estado de los recursos asignados al puesto que ocupa. 
Brindar información sobre las actividades de la institución y del área de trabajo, a funcionarios y público en 
general, según procedimientos establecidos 
Atender consultas legales de rutina referidas a un campo específico del derecho y asuntos administrativos, sus 
procedimientos y tramitación. 
Realizar trámites y gestiones requeridas por la unidad donde labora con otras a lo interno y externo de la 
Institución. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. Ejecutar las 
tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y oportunidad. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
Dos (2) años de experiencia laboral, realizando tareas de asistencia en la fiscalización y auditoria de registros 
contables a nivel semi-especializado; si no cuenta con el título técnico universitario que lo acredite. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA  
Dos (2) años completos de estudios universitarios en la Licenciatura de Contabilidad, Banca y Finanzas o carreras 
afines. 
Título secundario de Bachiller en Comercio. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos o seminarios en la especialidad. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Principios y técnicas generales sobre la gestión de tesorería gubernamental. 
Normas y reglamentos que rigen las actividades de tesorería en el sector público panameño. 
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Programación y control de presupuesto. Manejo de caja y custodia de valores. 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Capacidad para el análisis técnico. 
Capacidad para establecer y mantener buenas relaciones interpersonales. Capacidad para seguir instrucciones. 
Capacidad para el análisis de la información. 
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Código  PRRSCQ02010003 

Denominación  ASISTENTE DE AUTOPSIA 

Nivel  PUESTOS SEMIESPECIALIZADOS 

 PUESTOS SEMI ESPECIALIZADOS EN INVESTIGACIÓN DE SALUD 

 CARRERA ADMINISTRATIVA 

 

RESUMEN DE LAS TAREAS  

Realizar trabajos de asistencia a los médicos forenses en el cumplimiento de sus tareas técnicas, debiendo realizar los 

registros, entrega y conservación de biopsias y otros estudios, siendo además responsable de mantener las 

condiciones de higiene y operatividad de la morgue. 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  

Colaborar y asistir al forense en autopsias, exhumaciones, reconocimientos de restos humanos. 

Recepcionar los cuerpos para la realización de las autopsias, y posterior registro y asentamiento de la entrega/ retiro 

del cadáver. 

Mantener condiciones de higiene y operatividad en el depósito y en el recinto de la morgue, debiendo realizar las tareas 

de limpieza posteriores a las autopsias 

Garantizar el adecuado mantenimiento de los instrumentos utilizados para autopsias.  

Efectuar el control y traslado de los cadáveres de sala de autopsias para su limpieza y acondicionamiento. 

Asistir en la documentación a llenar para el registro de los cadáveres.  

Recibir los cadáveres de los hospitales y sus efectos personales. 

Orientar y atender a los usuarios y suministrar la información solicitada, de conformidad con los trámites, autorizaciones 

y procedimientos establecidos. 

Organizar, disponer y controlar los materiales, elementos, equipos e instalaciones requeridos para ejercer las 

actividades de carácter tanto misional como de apoyo, determinar su necesidad real y presentar el programa de 

requerimientos correspondientes. 

Efectuar diligencias externas, misionales o administrativas, cuando las necesidades del servicio lo requieran 

Elaborar informes y documentación técnica básica relativa a su especialidad, según lineamientos establecidos e 

indicaciones recibidas. 

 

NATURALEZA DE LAS TAREAS  

Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan 

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario  

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y oportunidad.  

 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  

Un (1) año de experiencia laboral en tareas básicas de morgue, sino cuenta con el título secundario técnico que lo 
acredite  
 

EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 

Bachiller en Ciencias 
 

EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 

Cursos básicos en anatomía humana  
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CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Principios y prácticas en trato con cadáveres y restos humanos.  

Técnicas sobre como manipular cadáveres. 

Programas Informáticos. 

 

CONDICIÓN PERSONAL 

Habilidad para practicar disecciones anatómicas, sutura y cuidados del cadáver.  
Habilidad para seguir instrucciones   
Habilidad para la comunicación oral   
Capacidad para las relaciones interpersonales  
 

OTROS REQUISITOS 

No estar vinculado a actividades comerciales de las funerarias 

BASE LEGAL 
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Código 0201 

Denominación ASISTENTE DE CLÍNICA MÉDICO LEGAL  

Nivel PUESTOS SEMI-ESPECIALIZADOS 
 PUESTOS SEMI ESPECIALIZADOS EN ATENCIÓN DE SALUD 

LEYES ESPECIALES 
 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
Realizar actividades para asistir al médico forense, en el proceso de atención al evaluado. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Recibir, ordenar y clasificar las historias clínicas de Consulta Externa 
Llamar y orientar a los pacientes para ser evaluados por el médico 
Ejecutar la toma de peso y talla. 
Asistir en la toma de muestras biológicas: sangre, orina, pelos, etc. 
Llenar los datos del formulario de consentimiento informado. 
Colaborar en el llenado del formulario de cadena de custodia. 
Registrar los indicios recolectados para análisis en laboratorios forenses. 
Preparar material en el consultorio para la realización de evaluaciones 
Colaborar en la ejecución de los exámenes físicos 
Orientar al paciente sobre las indicaciones. 
Promover el uso racional del material del consultorio donde esté asignado.  
Mantener limpio y en orden su área de trabajo. 
Solicitar y verificar los pedidos de material y demás útiles necesarios para el consultorio o área asignada.  
Realizar actividades de mensajería cuando se requiera. 
Mantener un ambiente atractivo, seguro y saludable en el consultorio y en la Institución en general.  
Asistir al paciente que acude al consultorio de acuerdo a sus necesidades biopsicosociales. 
Participar activamente en las actividades de docencia, prevención, promoción de la salud. 
Mantener una conducta ética con respecto a la dignidad y derechos del evaluado.  
 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan.  
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y oportunidad. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
No requiere 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Diploma de asistente clínica o carreras afines 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos o seminarios en la especialidad. 
 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Técnicas de la especialidad  
Planificación y control de actividades  
Procedimientos administrativos relacionados con la función 
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OTROS REQUISITOS 
Ser de nacionalidad panameña. 
Poseer certificado de formación institucional del o la asistente clínica hasta el momento de entrar en vigencia la Ley 21 
de 23 de junio de 2006, o diploma de asistente de clínica expedido por un Centro de Post-Media con un (1) año de 
duración. 
Autorización para laborar en el territorio nacional emitida por el Comité Nacional de Enfermería. 
 
BASE LEGAL 
Ley No. 21 de 23 de junio de 2006. 
Acuerdo de 8 de septiembre de 2006, entre el Ministerio de Salud, Caja de Seguro Social y la Coordinadora Nacional de 
Gremio de Profesionales y Técnicos de Salud que implementó una nueva escala salarial. 
Decreto Ejecutivo 987 de 8 de septiembre de 2015. 
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Código ADCOFA03020002 

Denominación ASISTENTE DE CONTABILIDAD 

Nivel PUESTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 
 PUESTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EN CONTABILIDAD 

CARRERA ADMINISTRATIVA 
 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
Realizar trabajos de apoyo al contador en la verificación, tramitación, codificación y registro de documentos y 
operaciones contables, que se realizan en la Institución. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Colaborar con el contador en el cotejo y confrontación de los registros contra los comprobantes a fin de efectuar ajustes 
y correcciones para mantener el balance de las cuentas. 
Preparar la relación de cobros y pagos efectuados por la Institución, así como el balance de las cuentas con los saldos a 
favor o en contra y otras informaciones financieras. 
Verificar la exactitud numérica de los comprobantes y otros documentos relacionados con las operaciones de pago, 
ingresos y otras transacciones financieras. 
Registrar en los libros auxiliares, facturas de proveedores, órdenes de compras y otros cargos. 
Revisar las órdenes de suministro y recibo de mercancías en concepto de compras de materiales de oficina, 
reparaciones, venta de equipo, mobiliario. 
Realizar análisis de cuentas y documentos originados de las transacciones, operaciones y registros de contabilidad. 
Revisar los reembolsos de caja menuda, solicitudes de viáticos y órdenes de compra. 
Clasificar comprobantes, recibos y otros documentos contables previos a la tramitación correspondiente. Verificar las 
planillas de pago, deducciones y otros cargos según las técnicas y prácticas del trabajo. 
Elaborar conciliaciones bancarias. 
Calcular y registrar las depreciaciones del equipo, mobiliario y edificio. Participar en la toma de inventarios físicos del 
almacén. 
Elaborar cuadros demostrativos sencillos o de totalización de cuentas. 
Elaborar propuestas de reorganización de los métodos y procesos de trabajo que se realizan en el puesto que ocupa. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. Ejecutar las tareas 
previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y oportunidad. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
Dos (2) años de experiencia laboral, en trabajos de apoyo al contador en la verificación, tramitación y registro de 
documentos y operaciones contables, a nivel semi-especializado 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Título Secundario de Bachiller en Comercio. 
Dos (2) años completos de estudios Universitarios de Licenciatura en Contabilidad. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos Intermedios en la especialidad. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
 Normas y reglamentos de contabilidad gubernamental. 
Técnicas y prácticas modernas de uso en la contabilidad gubernamental. Sistemas y procedimientos modernos de 
contabilidad gubernamental. 
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Manejo del equipo y sistemas computacionales de uso en la unidad organizativa. 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Habilidad para analizar e interpretar normas, reglamentos, sistemas y procedimientos de contabilidad gubernamental. 
Discreción y confidencialidad en el manejo de la información de trabajo. 
Habilidad para comunicarse en forma efectiva tanto de manera oral como escrita. Habilidad para efectuar cálculos con 
rapidez y precisión. 
Destreza en el uso del equipo de oficina y programas computacionales de uso en la unidad organizativa. 
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Código MIPDFA03020002 

Denominación ASISTENTE DE ESTADÍSTICA 

Nivel PUESTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 
 PUESTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EN PROCESAMIENTO DE DATOS 

CARRERA ADMINISTRATIVA 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
Realizar trabajos de asistencia en la recopilación, verificación, codificación y registro de datos estadísticos en la 
preparación de cuadros estadísticos. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Recopilar y registrar datos de diversa índole en los estudios estadísticos de acuerdo a métodos establecidos. Realizar 
cálculos numéricos simples para obtener cifras y efectuar comparaciones estadísticas. 
Elaborar cuadros estadísticos sencillos aplicados en hechos vitales, producción precios y ventas entre otros. 
Verificar la exactitud del pase mecanográfico de cuadros estadísticos y otros datos relacionados. Mantener actualizados 
archivos de información estadística que se utilizan en la unidad. 
Elaborar propuestas de reorganización en cuanto a los métodos y procedimientos de recabar la información para 
formular las estadísticas. Elaborar informes basados en las atenciones y progresos de los casos atendidos por la 
institución. 
Controlar la disponibilidad y estado de los recursos asignados al puesto al puesto que ocupa. Programar los 
requerimientos de recursos materiales asignados al puesto que ocupa. 
Mantener informado al superior inmediato de los trabajos realizados y de las irregularidades que se presenten. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se establezcan. Ejecutar las tareas 
previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y oportunidad. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
Dos (2) años de experiencia laboral en trabajos de apoyo y asistencia al Estadístico tales como: recopilación, análisis e 
interpretación de datos, elaboración de gráficas y cuadros estadísticos a nivel semi-especializado; si no cuenta con el 
Técnico Universitario que lo acredite. 
Dos (2) años de experiencia a nivel semi-especializado en labores relacionadas con la elaboración de cuadros estadístico. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA O  
Dos (2) años completos de estudios Universitarios de Licenciatura de Ingeniería en Estadísticas o carreras afines. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos o seminarios en la especialidad. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Técnicas y prácticas relacionadas con el trámite de expedientes. Programas computacionales de uso en la oficina. 
Procedimientos y métodos en manejo de oficina. Organización y métodos de oficina. 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Capacidad para interpretar y seguir instrucciones orales y escritas. Habilidad para elaborar informes técnicos. 
 Destreza en el manejo y uso de equipo de oficina como escáner, fax, fotocopiadora y computadora. Habilidad en los 
análisis estadísticos. 
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Código  0302 

Denominación  ASISTENTE DE PERITO DEL LABORATORIO CLÍNICO FORENSE 

Nivel  PUESTO PROFESIONAL 

  

  

 
RESUMEN DE LAS TAREAS  
Asistir a los peritos en las tomas de muestras sanguíneas (se realiza en Chiriquí), en los análisis clínicos de los indicios 
recibidos, en la confección de los informes periciales bajo supervisión del perito. Aplicar y cumplir en todo momento los 
lineamientos y disposiciones establecidas en los Manuales, Procedimientos, Instructivos y Formatos de la unidad 
administrativa. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  
Revisar y recibir las comisiones o solicitudes para la toma de muestras sanguíneas que lleguen físicamente o por 
plataforma de las diferentes autoridades competentes (Se realiza en Chiriquí). 
Realizar extracción de muestras sanguíneas para pruebas de ADN y cotejos siguiendo las técnicas establecidas en los 
manuales de procedimientos dentro y fuera de la institución (Se realiza en Chiriquí). 
Realizar cadenas de custodia a las muestras sanguíneas para pruebas de ADN (Se realiza en Chiriquí). 
Realizar Análisis Clínicos de los fluidos corporales bajo la supervisión del perito con equipos y reactivos de calidad. 
Controlar los resultados de los análisis con estándares y controles internos en el Laboratorio Clínico. 
Cuidar los materiales o equipos de trabajos que le sean asignados. 
Confeccionar Informes periciales que sean supervisados, para luego ser firmado por el perito y remitirlo a la autoridad 
competente. 
Aplicar y cumplir en todo momento los lineamientos y disposiciones establecidas en los Manuales, Procedimientos, 
Instructivos y Formatos de la unidad administrativa.   
Cumplir con lo establecido en el Sistema de Gestión de Calidad ISO 15189 y aplicar lo relacionado a la documentación 
del mismo para así ejecutar las normas y reglamentos internos que amparan el marco jurídico de la institución. 
Observar la sustentación de los diferentes informes periciales, en los juicios orales.  
Verificar los reactivos que llegan al Laboratorio 
Llevar el control del consumo de materiales y reactivos 
Realizar revisión y mantenimiento preventivo de equipos. 
Llevar la estadística de los casos del laboratorio. 
Realizar la limpieza del área de trabajo. 
Realizar descarte de muestras biológicas.  
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS  
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. 
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y oportunidad y, de 
manera informal y/o eventual, las tareas de otros. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  
Dos (2) años de experiencia laboral, en tareas básicas, como asistente a nivel semi- especializado. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Licenciatura en Tecnología Médica con Idoneidad de Laboratorista Clínico expedida por el Consejo Técnico de Salud- 
Ministerio de Salud 
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EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos intermedios en la especialidad  
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Ética profesional en el trabajo 
Técnicas en manejo de equipos o materiales de laboratorio. 
Preparación de Soluciones. 
Normas de Bioseguridad. 
Buenas Prácticas de Laboratorio. 
Planificación y control de actividades. 
Procedimientos administrativos relacionados con la función 
Uso de recursos informáticos.  
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Creatividad y pensamiento estratégico 
Capacidad para planear y organizar el trabajo 

Habilidad para la comunicación oral y escrita  
Trabajo en equipo y bajo presión  
Manejo de equipos de laboratorio  
Habilidad para interpretar instrucciones 
Capacidad de laborar con metas de trabajo 
Mantener buenas relaciones interpersonales 
 
 
OTROS REQUISITOS 
Perito de nuevo ingreso tener experiencia en tecnología médica en general (no indispensable). Perito trasladado o por 
designación especial, es necesario permanecer el período de entrenamiento y demostrar que aprobó los módulos de 
capacitación interna. 
 
BASE LEGAL 
Ley N° 74 del 19 de septiembre de 1978 y la Ley N° 8 del 25 de abril de 1993 que crea y modifica la profesión de 
Laboratoristas Clínicos.  
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Código  PRRSME03020027 

Denominación  ASISTENTE DE PERITO DEL LABORATORIO  DE ANÁLISIS BIOMOLECULAR  

Nivel  PUESTO PROFESIONAL 

  

  

 
RESUMEN DE LAS TAREAS  
Realizar trabajo de asistir en los procesos del Laboratorio relacionados a la selección de muestras, para la realización de 
análisis de marcadores genéticos de ADN para identificación humana y no humana, como apoyo en investigaciones de 
parentesco, casos criminales y Base y Banco de Datos de ADN, cumpliendo con las Políticas establecidas de Garantía de 
Calidad, Bioseguridad y reglamentos internos del IMELCF.  
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  
Recibir solicitudes de toma de muestras biológicas por medio del formulario de petición de la autoridad competente. 

Verificar, Admitir o rechazar los indicios de acuerdo al Manual de Procedimientos del Sistema de Cadena de Custodia, 

recibidos en el Laboratorio, unidad administrativa, entre otras asignaciones. 

Analizar los indicios o evidencias, que se le asignarán como objetos de estudio u otros, tratando de ubicar fluidos 

biológicos, utilizando las herramientas o técnicas tales como fuente de luz alterna, pruebas bioquímicas e 

inmunológicas. 

Aplicar y cumplir, en todo momento los lineamientos y disposiciones establecidas en los Manuales, Procedimientos, 

Instructivos y Formatos de la unidad administrativa.   

Cumplir con lo establecido en el Sistema de Gestión de la Calidad ISO/IEC-17025;2017 y aplicar lo relacionado a la 

documentación del mismo y así ejecutar las normas y reglamentos internos que amparan el marco jurídico de la 

Institución.  

Programar los requerimientos de uso de recursos materiales asignados al puesto que ocupa. 

Utilizar instrumentos, equipos y otros elementos necesarios para el desarrollo de las tareas de su profesión, según 

normas y procedimientos técnicos de la misma y criterio propio en caso necesario. 

Asesorar y prestar asistencia profesional en su especialidad a personal de la institución y terceros si corresponde, según 

procedimientos establecidos y criterio propio en caso necesario.  

Participar en la sustentación de los diferentes informes periciales, en los juicios orales.  

Elaborar el Informe Pericial, una vez concluido el análisis solicitado y remitirlo a la autoridad competente. 

 
NATURALEZA DE LAS TAREAS  
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan.  
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario.  
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y oportunidad y, de 
manera informal y/o eventual, las tareas de otros. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  
Un (1) año de experiencia laboral en actividades Técnicas en Laboratorio a nivel profesional 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Técnico en Asistente Clínico de Laboratorio, Asistente Clínico Sanitario, Licenciatura en Biomedicina, Licenciatura en 
Ciencias Biológicas, Licenciatura en Ciencias Naturales, Licenciatura en Criminalística y Ciencias Forenses y carreas 
afines.   
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Entrenamiento en Laboratorios cuyos programas incluyan las técnicas y/o equipos utilizados en el  
análisis de ADN. (deseable) 
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CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Técnicas como fuente de luz alterna, pruebas bioquímicas e inmunológicas. 
Planificación, programación y control de actividades 
Procedimientos administrativos relacionados con la función. 
Uso de recursos informáticos.  

 
CONDICIÓN PERSONAL 
Capacidad para planear y organizar  
Creatividad y pensamiento estratégico 
Trabajo en equipo y bajo presión  
Manejo de equipos de laboratorio  
Organizar y distribuir de manera adecuada los recursos 
Destreza en el uso y manejo de equipos e instrumentos de Laboratorio. 
Habilidad para tratar en forma cortés y satisfactoria con el público.   
Habilidad para organizar material.   
Capacidad para seguir instrucciones.   
Habilidad para redactar informes 
Capacidad para resolver situaciones imprevistas.    
Habilidad para la investigación y desarrollo de proyectos. 
 
 
OTROS REQUISITOS 
Conocimientos de inglés técnico que le permitan interpretar manuales y otros documentos 
Perito de nuevo ingreso tener experiencia en ciencias biológicas en general (no indispensable).  
Perito trasladado o por designación especial, es necesario permanecer el período de entrenamiento y demostrar que 
aprobó los módulos de capacitación interna. 

 
BASE LEGAL 
Expedición de Certificado de Idoneidad, mediante Consejo Técnico del MINSA.  (Ley 33 de 07 mayo, 2015, QUE 

RECONOCE LA PROFESIÓN DE TECNICO ASISTENTE DE LABORATORIO CLÍNICO SANITARIO Y DE AUXILIAR DE 

LABORATORIO CLÍNICO). 
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Código  PRRSME04020003 

Denominación  ASISTENTE DE PERITO DEL LABORATORIO  DE BIOLOGÍA FORENSE   

Nivel  PUESTO TÉCNICO O PROFESIONAL 

  

  

 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
Realizar tareas de asistencia a los peritos en las inspecciones técnicas oculares en delitos ambientales y en los análisis 
de indicios de casos. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  
Asistir en la verificación de las comisiones en físico, o que lleguen por medio de la plataforma. Asistir al perito en las 
inspecciones técnicas oculares y/o toma de muestras en las diligencias judiciales relacionados con los delitos 
ambientales. 
Recibir los indicios colectados en campo, como muestras de agua, muestras botánicas y muestras zoológicas que lleguen 
al laboratorio. 
Analizar, bajo la supervisión que se requiera, los elementos, evidencias, objetos de estudio, utilizando las herramientas 
o técnicas como inspección física, análisis microbiológico de agua, identificación de material vegetal e identificación de 
especímenes animales.  
Manejar y monitorear los diferentes equipos del laboratorio para el procesado de casos. 
Participar con el perito responsable de la diligencia, en la elaboración de informes periciales.  
Aplicar y cumplir en todo momento, los lineamientos y disposiciones establecidas en los Manuales, Procedimientos, 
Instructivos y Formatos de la unidad administrativa.  
Cumplir con lo establecido en el Sistema de Gestión de la Calidad ISO/IEC-17025 y aplicar lo relacionado a la 
documentación del mismo, para ejecutar las normas y reglamentos internos que amparan el marco jurídico de la 
Institución.  
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS  
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. 
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y oportunidad y, de 
manera informal y/o eventual, las tareas de otros. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  
Un (1) año de experiencia laboral, en tareas básicas, como asistente de laboratorios a nivel semi- especializado. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Título universitario licenciatura en Biología  
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos afines a la carrera de Biología. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Manejo de la plataforma tecnológica y cualquiera otra que se requiera para el buen funcionamiento y desarrollo del 
laboratorio. 
Técnicas básicas de la Biología.  
Planificación, programación y control de actividades 
Procedimientos administrativos relacionados con la función. 
Uso de recursos informáticos.  
Normas y reglamentos que rigen la materia  
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Uso y cuidado del equipo e instrumentos del laboratorio 
Principios y procesos utilizados en el laboratorio de biología 
Técnicas y metodología aplicadas en el campo de la biología.   
Fuente de información científica y tecnológica.  
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Capacidad de análisis, síntesis y diagnostico técnico.  
Habilidad para interpretar instrucciones 
Habilidad para el análisis de información 
Capacidad para mantener y establecer buenas relaciones interpersonales.  
 
OTROS REQUISITOS 
Inglés Básico 
 
BASE LEGAL 
Ley N°17 de 12 de febrero del 2009, que regula la Profesión de las ciencias biológicas (G.O.26226). 
Certificado de idoneidad expedido por el Consejo Técnico de las Ciencias Biológicas 
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Código  PRRSME03020011 

Denominación  ASISTENTE DE PERITO DEL LABORATORIO  DE QUÍMICA FORENSE  

Nivel  PUESTOS TÉCNICOS O PROFESIONALES   

  

  

 
RESUMEN DE LAS TAREAS  
Realizar tareas de asistencia pericial, recibiendo entrenamiento para llevar a cabo labores de Perito dentro y fuera del 
Laboratorio, siempre bajo supervisión de un Perito autorizado.  
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  
Asistir al perito en la recepción de indicios, siguiendo el procedimiento del manual de cadena de custodia.  
Asistir a los peritos en los análisis asignados. 
Cumplir con las guías de procedimientos técnicos, Manual de Laboratorio de Química Forense y Protocolos de 
laboratorios. 
Cumplir con lo establecidos en protocolos, manuales, instructivos, procedimientos del sistema de la Gestión de la 
calidad.  
Operar equipos analíticos bajo supervisión del perito  
Verificar equipos instrumentales que sea asignado.  
Asistir a perito en las diligencias judiciales, cuando la autoridad lo solicite.  
Utilizar instrumentos, equipos y otros elementos necesarios para el desarrollo de las tareas de su función, según las 
normas y procedimientos técnicos de la especialidad.  
Obtener y registrar informaciones relativas a las actividades de su trabajo en formularios y otros soportes, según 
procedimientos técnicos y operativos de la especialidad y mantener los archivos de las mismas en caso necesario.  
Colaborar con los peritos según los requerimientos e indicaciones de estos, y los  procedimientos establecidos.  
Asistir al perito en la elaborar informes y documentación técnica básica relativa a su especialidad, según lineamientos 
establecidos e indicaciones recibidas. 
Cumplir con lo establecido en el Manual de Procedimiento de Cadena de Custodia  
Asistir a la capacitación que se le asigne 
Llenar registro de inventario de reactivos 
Preparar reactivos, cuando así lo asignen. 
Aplicar y aprobar el módulo de entrenamiento estudio del Laboratorio de Química. 

Apoyar en labores administrativas de retroalimentación de datos estadísticos cuando se requiera. 

Mantener la confidencialidad de los procesos del laboratorio a todo personal externo 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS  
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. 
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario.  
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y oportunidad.  
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  
Un (1) año de experiencia laboral en tareas básicas de técnicas y metodologías aplicables a la química a nivel 
semiespecializado; sino cuenta con el Técnico Universitario que lo acredite.  
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Título Universitario de Licenciatura en Química y Licenciatura Tecnología Química Industrial o carrera afín reconocida 
por la Junta Técnica Nacional de Química. 
 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
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Cursos Intermedios en la especialidad. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Técnicas y métodos básicos en química orgánica, inorgánica, bioquímica, fisicoquímica y analítica.  
Planificación y Control de actividades 
Procedimientos administrativos relacionados con la función 
Manejo básico en programas informáticos  
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Capacidad de análisis técnico. 
Habilidad para interpretar instrucciones. 
Habilidad para el análisis de información. 
Capacidad para mantener y establecer buenas relaciones interpersonales.  
Manejo de información confidenciales.  

 
 

OTROS REQUISITOS 
Inglés básico 
Perito de nuevo ingreso tener experiencia en análisis químicos en general (no indispensable). 
Perito trasladado o por designación especial, es necesario permanecer el período de entrenamiento y demostrar que 
aprobó los módulos de capacitación interna. 
 

 
 

BASE LEGAL 
Expedición de Certificado de Idoneidad, mediante Junta Técnica Nacional de Químicos (Ley 45 de agosto, 2001). 
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Código  PRRSME03020026 

Denominación  ASITENTE DE PERITO DEL LABORATORIO  DE SUSTANCIAS CONTROLADAS 

Nivel  PUESTO TÉCNICO ESPECIALIZADO  

  

  

 
RESUMEN DE LAS TAREAS  
Realizar trabajos asignados por el jefe bajo la supervisión de un Perito en Sustancias Controladas, poniendo en práctica 
los valores, disciplina y ética profesional. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Aplicar y aprobar el módulo de entrenamiento interno del laboratorio de Sustancias Controladas. 

Operar equipos analíticos bajo supervisión del perito asesor en el Laboratorio de Sustancias Controladas.  

Seguir indicaciones del perito asesor del Laboratorio de Sustancias Controladas.  

Preparar reactivos necesarios para los análisis bajo supervisión. 

Aplicar los procedimientos del laboratorio bajo supervisión del perito asesor.  

Mantener las áreas de trabajo del Laboratorio en óptimas condiciones.  

Inspeccionar y controlar el desarrollo de actividades del área de trabajo y el estado de equipos y materiales empleados 

en la misma e informar a quien corresponda según instrucciones, procedimientos vigentes y criterio propio.  

Utilizar instrumentos, equipos y otros elementos necesarios para el desarrollo de las tareas de su función, según las 

normas y procedimientos técnicos de la especialidad y bajo supervisión de un perito idóneo.  

Recepcionar casos una vez aprobado el respectivo el módulo de entrenamiento (Modulo de Recepción de indicios) y 

previa autorización del jefe. 

Realizar inventario de casos analizados. 

Entregar las evidencias, procesadas analíticamente, a la Secretaria de la DIJ o a la autoridad competente encargada de 

su disposición final. 

Asistir en la elaboración de documentos del sistema de gestión de calidad en coordinación con el enlace de calidad y 

líder técnico cuando sea necesario. 

 Tener la capacidad de detectar no conformidades en las distintas actividades del laboratorio con el objetivo del 

aseguramiento de calidad.  

Participar activamente en los atestiguamientos de transcripción de datos de los peritos autorizados. 

Acompañar en diligencias de campo al perito idóneo. 

Asistir activamente en capacitaciones en las distintas áreas en las que desarrolla su laborar. 

Sugerir ideas prácticas para la resolución de problema. 

Apoyar en labores administrativas de retroalimentación de datos estadísticos cuando se requiera. 

Colaborar con personal técnico y profesional en el área, según requerimientos e indicaciones de éstos y procedimientos 

establecidos.  

Mantener la confidencialidad de los procesos del laboratorio a todo personal externo. 

 
NATURALEZA DE LAS TAREAS  
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. 
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y oportunidad. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  
Ocho (8) meses de experiencia laboral, en tareas básicas, como asistente de laboratorios a nivel semi- especializado 
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EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Licenciatura en Química, Licenciatura Tecnología Química Industrial y carreras afines.  
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos intermedios en la especialidad de Ciencias Forenses. 
Cursos de la Norma ISO/IEC 17025 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Química analítica, organiza, inorgánica y fisco química 
Uso de herramientas informáticas   
Planificación, programación y control de actividades 
Procedimientos administrativos relacionados con la función.  
Inglés básico 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Habilidad para interpretar instrucciones 
Capacidad para mantener y establecer buenas relaciones interpersonales.  
Trabajo en equipo  
Espíritu emprendedor  
Iniciativa  
Manejo de información confidencias  
Manejo básico en equipos analíticos  
 
 
OTROS REQUISITOS 
Perito de nuevo ingreso tener experiencia química en general (no indispensable). Perito trasladado o por designación 
especial, es necesario permanecer el período de entrenamiento y demostrar que aprobó los módulos de capacitación 
interna. 
 
 
BASE LEGAL 
Expedición de Certificado de Idoneidad, mediante Junta Técnica Nacional de Químicos (Ley 45 de agosto, 2001). 
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Código  PRRSME04020012    

Denominación  ASISTENTE DE PERITO DEL LABORATORIO  DE  TOXICOLOGÍA FORENSE 

Nivel  PUESTO TÉCNICO O PROFESIONAL 

  

  

 
RESUMEN DE LAS TAREAS  
Realizar análisis de muestras y tareas de asistencia pericial bajo supervisión de un perito autorizado asignado, como 
parte del entrenamiento para llevar a cabo labores de perito dentro y fuera del Laboratorio. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  
Preparar el material de trabajo diario, bajo supervisión. 
Recibir y clasificar solicitudes de análisis, bajo supervisión. 
Recibir e identificar muestras para su análisis, bajo supervisión. 
Asistir en las tomas de muestras biológicas y casos de escenas, que estén dentro del alcance del Laboratorio de 
Toxicología Forense, bajo supervisión.  
Monitorear el control de temperatura y humedad tanto ambiental como en las neveras, congeladores y hornos o 
incubadoras del laboratorio. 
Limpiar y mantener en condiciones de operación los equipos básicos utilizados para el procesamiento (centrífugas, 
balanza, cámaras de extracción, etc.). 
Asistir al perito en el procesamiento de las muestras y evidencias. 
Realizar tareas afines que le sean asignadas según la naturaleza del cargo. 
Cumplir con lo establecido en el Sistema de Gestión de Calidad del Laboratorio, aplicando toda la documentación. 
 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS  
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan.  

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario.  

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y oportunidad y, de 

manera informal y/o eventual, las tareas de otros.  

 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  
Un (1) año de experiencia en análisis químicos en general más no es indispensable. 

 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Título universitario en Licenciatura en Química, Licenciatura en Químico Farmacia y Biólogo, Licenciatura en Química 
Industrial. 
 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Conocimiento básico en la Norma ISO 17025-2017 
Conocimiento en equipo de protección personal (bioseguridad) 
Manejo básico de ordenadores (computadoras) 
Procedimientos administrativos 
Tener conocimientos sobre la reglamentación Institucional, el Código del Funcionario Público, Código Laboral 
Panameño. 
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CONDICIÓN PERSONAL 
Manejo de herramientas informáticas. 
Capacidad de análisis, síntesis y diagnostico técnico.  
Habilidad para seguir instrucciones y metodologías de análisis 
Habilidad para analizar los resultados obtenidos 
Capacidad de trabajar en grupo 
 

 
OTROS REQUISITOS 
Perito de nuevo ingreso tener experiencia en análisis químicos en general (no indispensable), manejo del idioma ingles 
básico (no indispensable), conocimiento de validación de métodos, conocimiento básico en el manejo y mantenimiento 
básicos de los equipos e instrumentos del laboratorio (no indispensable). Manejo de programas de adquisición de datos 
en Cromatografía de gas (Masshunter, chemstation), no indispensable. 
Perito trasladado o por designación especial, es necesario permanecer el período de entrenamiento y demostrar que 
aprobó los módulos de capacitación interna. 
 

 
BASE LEGAL 
Expedición de Certificado de Idoneidad, mediante Junta Técnica Nacional de Químicos (Ley 45 de agosto, 2001). 
Expedición de Certificado de Idoneidad, mediante Junta Técnica de Ciencias de Biológicas (Ley 17 de 12 de febrero de 
2009, que regula la profesión de las Ciencias Biológicas y normas complementarias). 
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Código  PRRSME03020009 

Denominación  ASISTENTE DE PERITO EN ACCIDENTOLOGÍA FORENSE  

Nivel  PUESTO TÉCNICO ESPECIALIZADO 

  

  

 
RESUMEN DE LAS TAREAS  
Realizar trabajo de asistir al perito en Accidentología Forense en la inspección ocular al área de los hechos de forma 
inmediata, haciendo el diagrama y tomando las medidas necesarias de los elementos encontrados en escena o 
diligencias solicitadas posteriores al mismo, para luego realizar el informe correspondiente a la diligencia realizada, 
siendo éste revisado y firmado por el perito. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Asistir al perito en Accidentología en la escena de los hechos de forma inmediata o posterior al darse el hecho, la 
diligencias tales como: inspección oculares área o vehículo y recreaciones de los hechos.  En estas diligencias el asistente 
debe de mantener listo el equipo de trabajo tales como distanciómetro, odómetro, cintas métricas, drones para las 
vistas aéreas, cámaras y fotográficas; además, de utilizar correctamente los implementos de bioseguridad dependiendo 
del tipo de caso. 
Realizar informe descriptivo o informativo una vez se regrese de las diligencias, revisado posteriormente por el perito 
en Accidentología Forense.  
Analizar las piezas procesales y datos recabados en las diligencias de recreación o reconstrucción de los hechos para la 
realización del informe concluyente que posteriormente revisará y firmará el perito en Accidentología Forense.  
Programar los requerimientos de uso de recursos materiales asignados al puesto que ocupa.  
Inspeccionar y controlar el desarrollo de actividades del área de trabajo y el estado de equipos y materiales empleados 
en la misma e informar a quien corresponda según instrucciones, procedimientos vigentes y criterio propio.  
Realizar o solicitar el mantenimiento de instrumentos, equipos y otros elementos empleados en el desarrollo de las 
tareas de su función, según procedimientos y criterios técnicos y operativos de la especialidad.  
Obtener y registrar informaciones relativas a las actividades de su trabajo en formularios y otros soportes, según 
procedimientos técnicos y operativos de la especialidad y mantener los archivos de las mismas en caso necesario.  
Elaborar informes y documentación técnica básica relativa a su especialidad, según lineamientos establecidos e 
indicaciones recibidas.  
Aprobar los módulos de la Sección con un promedio mayor a 81 y el examen de Legal colocado por la Secretaria de 
Docencia mayor a 71 para su acreditación como perito Forense.  
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS  
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. 
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y oportunidad. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  
Un (1) año de experiencia laboral, en tareas básicas, como asistente a nivel semi- especializado 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Título en Licenciatura en Criminalística y Ciencias Forenses, Licenciatura en Investigación Criminal y Seguridad, 
Licenciatura   en Tecnología con especialización en Mecánica Industrial, Licenciatura en Ingeniera Civil, Licenciatura en 
Física, Titulo Técnico en Ingeniería Electromecánica, Titulo Técnico en Ingeniería Industrial, Titulo Técnico en Ingeniería 
Logística Multimodal, Titulo Técnico en Ingeniería de Mantenimiento.  
 
 
 



MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA 
MANUAL GENERAL DE CLASE OCUPACIONALES 

INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES  
 

 

 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos intermedios en la especialidad. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Técnicas de la especialidad  
Planificación, programación y control de actividades 
Dibujo técnico  
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Capacidad de análisis, síntesis y diagnóstico técnico.  
Capacidad para interpretar instrucciones 
Habilidad para el análisis de información 
Capacidad para mantener y establecer buenas relaciones interpersonales.  
 
OTROS REQUISITOS 
Perito de nuevo ingreso tener experiencia en las causas y efectos de los accidentes de tránsito en general (no 
indispensable). 
Perito trasladado o por designación especial, es necesario permanecer el período de entrenamiento y demostrar que 
aprobó los módulos de capacitación interna. 

 
 

BASE LEGAL 
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Código  PRRSME03020010 

Denominación  ASISTENTE DE PERITO EN AUDITORÍA FORENSE 

Nivel  PUESTO TÉCNICO ESPECIALIZADO 

  

  

 
RESUMEN DE LAS TAREAS  
Realizar trabajos de apoyo a los peritos acreditados en las auditorías periciales en la revisión, análisis, entrevista, 
estudios, visita, inspección, comparación, investigación y comprobación de documentación específica, para determinar 
si existe o no, lesión patrimonial o delito económico. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  
Apoyar bajo supervisión de un perito acreditado en Auditoría Forense y autorizado por el Jefe (a) en la planificación del 
estudio general de los expedientes. 
Establecer junto a un perito acreditado en Auditoría Forense y autorizado por el Jefe (a) el plan de trabajo a desarrollar, 
por cuentas, procesos o controles, estableciéndole límites de tiempo por cada tarea a desarrollar. 
Colaborar en la obtención de evidencia suficiente, competente y pertinente bajo supervisión de un perito acreditado 
en Auditoría Forense y autorizado por el Jefe (a). 
Organizar y programar su carga de trabajo personal para garantizar que se completen de forma eficaz el trabajo y/o las 
tareas. 
Asistir bajo supervisión de un perito acreditado en Auditoría Forense y autorizado por el Jefe (a) en los análisis que se 
realizan en la Unidad Administrativa, tales como auditorías a bancos, auditorías a empresas de servicios, auditorías a 
zonas francas y/o cualquier actividad comercial, utilizando los procedimientos o técnicas de auditoria forense.  
Preservar la confidencialidad, integridad, disponibilidad, y la privacidad de la información de los clientes. 
Ayudar en la preparación del borrador del informe, bajo supervisión de un perito acreditado en Auditoría Forense y 
autorizado por el Jefe (a) para supervisión y firma.  
Aplicar y cumplir en todo momento los lineamientos y disposiciones establecidas en los Manuales, Procedimientos, 
Instructivos y Formatos de la unidad administrativa. 
Obtener y registrar informaciones relativas a las actividades de su trabajo en formularios y otros soportes, según 
procedimientos técnicos y operativos de la especialidad y mantener los archivos de las mismas en caso necesario.  
Participar de forma proactiva en la comunicación con el perito acreditado en Auditoría Forense y autorizado por el Jefe 
(a) en el intercambio de información. 
Controlar la disponibilidad y el estado de los recursos asignados al puesto que ocupa.  
Programar los requerimientos de uso de recursos materiales asignados al puesto que ocupa.  
Inspeccionar y controlar el desarrollo de actividades del área de trabajo y el estado de equipos y materiales empleados 
en la misma e informar a quien corresponda según instrucciones, procedimientos vigentes y criterio propio.  
Utilizar instrumentos, equipos y otros elementos necesarios para el desarrollo de las tareas de su función, según las 
normas y procedimientos técnicos de la especialidad.  
Colaborar con personal técnico y profesional en el área, según requerimientos e indicaciones de éstos y procedimientos 
establecidos.  
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS  
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. 
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y oportunidad. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  
Seis (6) meses de experiencia laboral, en tareas básicas, como asistente a nivel semi- especializado. 
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EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Licenciatura en Contabilidad y carreras afines.  
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos intermedios en legislación contable y financiera y/o regulación de fraudes, entre otros. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Planificación, programación y control de actividades 
Procedimientos administrativos relacionados con la función. 
Uso de recursos informáticos.  
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Capacidad de análisis, síntesis y diagnostico técnico.  
Habilidad para interpretar instrucciones 
Habilidad para el análisis de información 
Capacidad para mantener y establecer buenas relaciones interpersonales.  
 
OTROS REQUISITOS 
Técnicas de Manejo en Ciclo Contables 
Certificado de Idoneidad emitido por la Junta Técnica de Contabilidad. 
Perito de nuevo ingreso tener experiencia de auditoria en general (no indispensable). Perito trasladado o por 
designación especial, es necesario permanecer el período de entrenamiento y aprobar los módulos de capacitación 
interna. 
 

 
BASE LEGAL 
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Código  PRRSME03020013 

Denominación  ASISTENTE DE PERITO EN BALÍSTICA FORENSE 

Nivel  PUESTO TÉCNICO ESPECIALIZADO  

  

  

 
RESUMEN DE LAS TAREAS  
Realizar trabajos de asistencia bajo la supervisión de un perito balístico en los diferentes tipos de exámenes solicitados 
por las Autoridades Competentes y, asignados por el jefe de la sección laboratorio de Balística Forense; cumplir con los 
módulos de capacitación interna, para poner en práctica los valores, disciplina y ética profesional. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  
Recibir las asignaciones y solicitudes de la sección laboratorio, para asistir y apoyar en los exámenes de idoneidad de 
arma de fuego y otros elementos, restauración de número de serie de armas de fuego y/u otros objetos, por medio del 
formulario de solicitud de análisis de indicios o elementos probatorios de la autoridad competente. 
Participar junto a los Peritos de Balística en las solicitudes de campo para realizar diligencias de trayectoria de disparo, 
recreación de hechos, diligencias de inspección vehicular, por medio del formulario de solicitud de análisis de indicios o 
elementos probatorios de la Autoridad Competente. 
Verificar, Admitir o rechazar los indicios de acuerdo, al Manual de Procedimientos del Sistema de Cadena de Custodia y 
el Manual de Procedimiento Interno de Balística Forense, recibidos en la sección el Laboratorio.  
Asistir en el examen y/o inspección análisis de los indicios o evidencias, objetos de estudio u otros, elementos balísticos, 
utilizando las herramientas tales como cinta métrica, balanza digital, estereoscopio, pie de rey (calibrador digital), 
dispositivo de disparo de recuperación de proyectiles y técnicas apropiadas, bajo la supervisión del perito en balística 
forense. 
Aplicar y cumplir en todo momento los lineamientos y disposiciones establecidas en los Manuales, Procedimientos, 
Instructivos y Formatos formularios de la unidad administrativa. 
Cumplir con lo establecido en el Sistema de Gestión de la Calidad (ISO/IEC-17020) y aplicar lo relacionado a la 
documentación del mismo, para ejecutar las normas y reglamentos internos que amparan el marco jurídico de la 
Institución. 
Utilizar instrumentos, equipos y otros elementos necesarios para el desarrollo de las tareas de su profesión, según 
normas y procedimientos técnicos de la misma y criterio propio en caso necesario, bajo la supervisión indicada. 
Inspeccionar y controlar el desarrollo de actividades del área de trabajo y el estado de equipos y materiales empleados 
en la misma e informar a quien corresponda según instrucciones, procedimientos vigentes y criterio propio.  
Obtener y registrar informaciones relativas a las actividades de su trabajo en formularios y otros soportes, según 
procedimientos técnicos y operativos de la especialidad y mantener los archivos de las mismas en caso necesario, bajo 
supervisión.  
Informar y absolver consultas técnicas de su especialidad y sobre las actividades de su área de trabajo a personal de la 
institución y terceros si corresponde, según procedimientos establecidos, bajo supervisión.  
Aplicar en todo momento los lineamientos de seguridad e higiene y mantener el orden y disciplina en las actividades 
laborales. 
Colaborar con personal técnico y profesional en el área, según requerimientos e indicaciones de éstos y procedimientos 
establecidos.  
Elaborar el borrador del informe pericial, una vez concluido el análisis solicitado y remitirlo al Perito en Balística Forense 
para la verificación y firma del mismo. 
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NATURALEZA DE LAS TAREAS  
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan.  
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario.  
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y oportunidad y, de 
manera informal y/o eventual, las tareas de otros. 
 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  
Un (1) año de experiencia académica básica en actividades asistenciales. Práctica profesional a nivel universitario.  
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Título universitario en Licenciatura en Criminalística y Ciencias Forenses, Licenciatura en Investigación Criminal y 
Seguridad, Licenciatura en Mecánica Industrial, Ingenierías afines   
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Curso básico de mecánico armero. 
Curso de manejo y/o seguridad de arma de fuego. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Planificación, programación y control de actividades. 
Procedimientos administrativos relacionados con la función. 
Uso de recursos informáticos. 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Capacidad para planear y organizar. 
Creatividad y pensamiento estratégico. 
Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.  
Mantener medidas de seguridad.  
Capacidad para establecer y mantener buenas relaciones interpersonales. 
 
OTROS REQUISITOS 
Inglés Básico 
Perito de nuevo ingreso tener experiencia de mecánica industrial en general (no indispensable).  
Perito trasladado o por designación especial, es necesario permanecer el período de entrenamiento y demostrar que 
aprobó los módulos de capacitación interna. 
 
BASE LEGAL 
Idoneidad de la Junta Técnica de Ingeniería Arquitectura de contar con el Técnico o Licenciatura en Mecánica Industrial.  
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Código  PRRSME03020014 

Denominación  ASISTENTE DE PERITO EN CRIMINALÍSTICA DE CAMPO  

Nivel  PUESTOS TÉCNICOS O PROFESIONALES  

  

  

 
RESUMEN DE LAS TAREAS  
Realizar trabajos de asistencia bajo la supervisión de un perito en criminalística de campo en los diferentes tipos de 
exámenes y análisis solicitados por las Autoridades Competentes y, asignados por el jefe del departamento de 
Criminalística de Campo; cumplir con los módulos de capacitación interna, para poner en práctica los valores, disciplina 
y ética profesional. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  
Revisar cajas de insumos y equipos, la mesa de indicio y el vehículo, para efectuar el turno correspondiente.  
Asistir en la verificación de las comisiones de inspección, para sus coordinaciones respectivas.  
Visitar en compañía de los Peritos Forenses los diversos lugares, referente a las comisiones ya coordinadas y 
comisionadas por las diferentes Fiscalías.  
Asistir al Perito Forense en las diversas diligencias de inspección técnica ocular.   
Realizar Informe Técnico Pericial diarios de las inspecciones oculares. 
Realizar los diversos embalajes de los distintos indicios recolectados. 
Realizar las correcciones al informe pericial de las inspecciones oculares.  
Participar en la sustentación de los diferentes informes periciales, en los juicios orales. 
Elaborar propuestas de reorganización de los métodos y procesos de trabajo que se utilizan en el puesto que ocupa. 
Controlar la disponibilidad y el estado de los recursos asignados al puesto que ocupa. 
Programar los requerimientos de uso de recursos materiales asignados al puesto que ocupa. 
Obtener, interpretar y procesar informaciones relativas a las actividades de su trabajo en soportes manuales y 
computacionales si es preciso, según procedimientos técnicos de la especialidad y mantener los archivos de las mismas 
en caso necesario. 
Colaborar con personal técnico, profesional y directivo en su especialidad, según procedimientos establecidos y 
necesidades de la función. 
Elaborar informes y documentos técnicos básicos relativos a su especialidad, según las normas técnicas de la profesión 
y criterio propio en caso necesario. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS  
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. 
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y oportunidad. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  
Un (1) año de experiencia laboral, en tareas básicas, como asistente a nivel semi- especializado. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Licenciatura en Criminalística y Ciencias Forense, Licenciatura en Investigación Criminal y Seguridad, Licenciatura 
Superior en Criminalística.  
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos intermedios en la especialidad  
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CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Técnicas básicas en Criminalística de Campo, manejo de técnica de inspección ocular, 
conocimiento general de equipos, Guías de procedimientos de Criminalística de Campo y sistema 
de cadena de custodia. 
Planificación, programación y control de actividades 
Procedimientos administrativos relacionados con la función. 
Uso de recursos informáticos.  
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Capacidad de análisis, síntesis y diagnostico técnico.  
Habilidad para interpretar instrucciones 
Habilidad para el análisis de información 
Capacidad para mantener y establecer buenas relaciones interpersonales.  
 
OTROS REQUISITOS 
Perito de nuevo ingreso tener experiencia en práctica profesional dentro de criminalística, en general (no 
indispensable). 
 Perito trasladado o por designación especial, es necesario permanecer el período de entrenamiento y demostrar que 
aprobó los módulos de capacitación interna. 
 

 
BASE LEGAL 
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Código  PRRSME03020015 

Denominación  ASISTENTE DE PERITO EN DOCUMENTOLOGIA FORENSE 

Nivel  PUESTO PROFESIONAL 

  

  

 
RESUMEN DE LAS TAREAS  
Realizar trabajos de asistencia bajo la supervisión de un perito en Documentología forense en los diferentes tipos de 
exámenes y análisis solicitados por las Autoridades Competentes y, asignados por el jefe del departamento; cumplir con 
los módulos de capacitación interna, para poner en práctica los valores, disciplina y ética profesional. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  
Asistir en el recibimiento de solicitudes de peticiones sobre estudios de indicios y/o muestras de la autoridad 
competente. 
Asistir en la verificación de las comisiones ya sean escritas o que lleguen por plataforma. 
Analizar bajo la supervisión que se requiera los indicios y/o muestras utilizando las herramientas o técnicas tales como 
lupas, microscopios digitales, sistemas de detección electroestáticas, uso de luces: linternas y filtros, etc.  
Confeccionar dictámenes periciales en Documentología forense, una vez sea supervisado, para su firma. 
Aplicar y cumplir en todo momento los lineamientos y disposiciones establecidas en los Manuales, Procedimientos, 
Instructivos y Formatos de la unidad administrativa.   
Cumplir con lo establecido en el Sistema de Gestión de la Calidad ISO/IEC-17025 y aplicar lo relacionado a la 
documentación del mismo y así ejecutar las normas y reglamentos internos que amparan el marco jurídico de la 
Institución.  
Participar de ser requerido, en la sustentación de los diferentes informes periciales, en los juicios orales.  
Elaborar informes y documentos técnicos básicos relativos a su especialidad, según las normas técnicas de la profesión 
y criterio propio en caso necesario. 
 

NATURALEZA DE LAS TAREAS  
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan.  
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario.  
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y oportunidad y, de 
manera informal y/o eventual, las tareas de otros.  

 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  
Un (1) año y seis (6) meses de experiencia laboral, en tareas básicas, como asistente a nivel semi- especializado. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Título Universitario de Licenciatura en Criminalística y Ciencias Forenses, Licenciatura en Investigación Criminal y 
Seguridad.   
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos intermedios en la especialidad  
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Cumplir el curso de formación dentro de la unidad. 
Técnicas de planificación, programación y control de actividades. 
Uso de recursos informáticos  
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CONDICIÓN PERSONAL 
Capacidad de análisis, síntesis y diagnostico técnico.  
Habilidad para interpretar instrucciones 
Habilidad para el análisis de información 
Capacidad para mantener y establecer buenas relaciones interpersonales.  
 
OTROS REQUISITOS 
Perito de nuevo ingreso tener experiencia en análisis de documentos en general (no indispensable).  
Perito trasladado o por designación especial, es necesario permanecer el período de entrenamiento y demostrar que 
aprobó los módulos de capacitación interna. 
 

 
BASE LEGAL 
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Código  PRRSME03020017 

Denominación  ASISTENTE DE PERITO EN EXTRACCIÓN, FIJACIÓN Y ANÁLISIS DE VIDEO  

Nivel  PUESTOS TECNICOS ESPECIALIZADOS 

  

  

 
RESUMEN DE LAS TAREAS  
Realizar trabajos de asistencia bajo la supervisión de un Perito en extracción, fijación y análisis de   
Video Forense en las inspecciones oculares solicitados por las Autoridades Competentes y, asignados por el jefe; poner 
en práctica los valores, disciplina y ética profesional. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  
Utilizar instrumentos, equipos y otros elementos necesarios para el desarrollo de las tareas de su función, según las 
normas y procedimientos técnicos de la especialidad.  
Obtener y registrar informaciones relativas a las actividades de su trabajo en formularios y otros soportes, según 
procedimientos técnicos y operativos de la especialidad y mantener los archivos de las mismas en caso necesario.  
Informar y evacuar consultas técnicas de su especialidad y sobre las actividades de su área de trabajo a personal de la 
institución y terceros si corresponde, según procedimientos establecidos.  
Elaborar informes y documentación técnica básica relativa a su especialidad, según lineamientos establecidos e 
indicaciones recibidas.  
Colaborar con personal técnico y profesional en el área, según requerimientos e indicaciones de éstos y procedimientos 
establecidos.  
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS  
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan.  
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario.  
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y oportunidad.  
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  

Seis (6) meses  de experiencia laboral en la materia a nivel semi- especializado  
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Licenciatura en Criminalística y Ciencias Forenses,  Licenciatura en Investigación Criminal y Seguridad, Técnico en 
programación y Análisis de Sistemas, Técnico en Informática aplicada a la educación, Técnico en comunicación 
audiovisual con Énfasis en Producción de Radio y TV , Técnico en ingeniera con especialización en Programación y 
análisis de Sistemas, Técnico en Seguridad Informática, Licenciatura en Ingeniería de sistemas   y computación, 
Licenciatura en Desarrollo de Software, Licenciatura en Desarrollo de Software y carreras afines.  
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos intermedios en la especialidad. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Técnicas de la especialidad  
Planificación, programación y control de actividades 
Procedimiento administrativo relacionados con la función.  
 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
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Capacidad de análisis, síntesis y diagnostico técnico.  
Habilidad para interpretar instrucciones 
Habilidad para el análisis de información 
Capacidad para mantener y establecer buenas relaciones interpersonales.  
 
 
OTROS REQUISITOS 
Perito de nuevo ingreso tener experiencia en fotografía en general (no indispensable).  
Perito trasladado o por designación especial, es necesario permanecer el período de entrenamiento y demostrar que 
aprobó los módulos de capacitación interna. 
 
 

 
BASE LEGAL 
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Código  PRRSME03020018 

Denominación  ASISTENTE DE PERITO EN FOTOGRAFÍA FORENSE  

Nivel  PUESTO TÉCNICO ESPECIALZADO  

  

  

 
RESUMEN DE LAS TAREAS  
Realizar trabajos de asistencia bajo la supervisión de un Perito acreditado en Fotografía Forense en las diligencias 
solicitados por las Autoridades Competentes y asignados por el jefe. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Cumplir con las órdenes verbales y escritas emanadas de la Dirección General, la Sub Dirección de Criminalística y del 
Jefe de la Unidad Administrativa de Fotografía Forense.  
Realizar la revisión básica de los equipos fotográficos bajo supervisión de un perito acreditado en Fotografía Forense y 
con la autorización del Jefe (a).  
Realizar la revisión del Vehículo bajo supervisión de un perito acreditado en Fotografía Forense y con la autorización del 
Jefe (a).  
Asistir a las diligencias programadas en compañía de un perito acreditado y con autorización del Jefe (a) de la Unidad 
Administrativa de Fotografía Forense.  
Apoyar en la documentación fotográfica del lugar de recreación de los hechos, recorrido y localización de puntos; bajo 
supervisión de un perito acreditado en Fotografía Forense y con la autorización del Jefe (a).  
Apoyar con las solicitudes presenciales en los casos de documentación fotográfica de lesiones personales; bajo 
supervisión de un perito acreditado en Fotografía Forense y con la autorización del Jefe (a).  
Utilizar formato de documentación escrita del lugar de los hechos, formato de información de caso (ficha técnica) y 
formato de consentimiento de personas lesionadas entre otros; bajo supervisión de un perito acreditado en Fotografía 
Forense y con la autorización del Jefe (a).  
Configurar el equipo fotográfico según las condiciones del lugar de la diligencia; bajo supervisión de un perito acreditado 
en Fotografía Forense y con la autorización del Jefe (a).  
Realizar documentación fotográfica de la ficha técnica al iniciar y al culminar todas las diligencias judiciales; bajo 
supervisión de un perito acreditado en Fotografía Forense y con la autorización del Jefe (a).  
Documentar las vías de acceso al lugar de los hechos, tomando referencia de objetos fijo que mantengan señalamientos 
que identifiquen el lugar; bajo supervisión de un perito acreditado en Fotografía Forense y con la autorización del Jefe 
(a).  
Documentar fotográficamente los indicios y/o elementos que guarden relación con la investigación, bajo supervisión de 
un perito acreditado en Fotografía Forense y con la autorización del Jefe (a).  
Realizar documentación fotográfica de existir cuerpo (s) examine (s) según los procedimientos internos de la unidad 
Administrativa de Fotografía Forense, bajo supervisión de un perito acreditado y con la autorización del Jefe (a).  
Realizar documentación fotográfica de existir testigos, afectados o imputados que participen en la diligencia judicial 
según procedimientos internos de la unidad Administrativa de Fotografía Forense, bajo supervisión de un perito 
acreditado y con la autorización del Jefe (a).  
Cumplir con los Manuales, Protocolos y procedimientos de diferentes Instituciones como SINAPROC, Benemérito cuerpo 
de Bomberos, MINSA y el Plan Nacional Interinstitucional QBRNE en las diligencias relacionadas a desastres naturales, 
tecnológico o antropológicos, bajo supervisión de un perito acreditado en Fotografía Forense y con la autorización del 
Jefe (a).  
Utilizar según tipo de diligencia gorros desechables, mascarillas desechables o filtrantes, guantes de látex desechables, 
cubre zapatos desechables, coverall desechable y chaleco Institucional como medida de seguridad y bioseguridad. 
Almacenar información digital al llegar a la oficia una vez culminada la diligencia según el procedimiento administrativo 
y bajo supervisión de un perito acreditado en Fotografía Forense y con la autorización del Jefe (a).  
Apoyar en la realización del informe pericial para firma del Perito Forense. 
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Imprimir, escanear y entregar a la secretaria de la Unidad Administrativa bajo supervisión de un perito acreditado en 
Fotografía Forense y con la autorización del Jefe (a) los informes periciales revisados y firmados para los trámites 
correspondientes.  
Velar por el orden, organización y limpieza de las áreas de trabajo de la Unidad Administrativa de Fotografía Forense.  
Entregar fotografías relacionadas a las solicitudes de investigación a las Unidades Administrativas que amerite (Morgue 
Judicial, Planimetría Forense y Accidentología Forense).  
 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS  
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. 
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y oportunidad. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  
Un (1) año de experiencia laboral, en tareas básicas, como asistente a nivel semi- especializado 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Título universitario Licenciatura en Criminalística y Ciencias Forenses, Licenciatura en Investigación Criminal y Seguridad, 
Licenciatura en Fotografía, Licenciatura en Diseño Gráfico, Licenciatura en Producción dirección de radio, cine y 
televisión, Licenciatura en Mercadeo y Publicidad, Licenciatura en Periodismo y carreras afines.  
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos intermedios en la especialidad. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Técnicas de la especialidad  
Planificación, programación y control de actividades 
Procedimientos administrativos relacionados con la función.  
Uso de recursos informáticos  
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Capacidad de análisis, síntesis y diagnostico técnico.  
Habilidad para interpretar instrucciones 
Capacidad para mantener y establecer buenas relaciones interpersonales.  
Manejo de información confidencial  
  
 
OTROS REQUISITOS 
Perito de nuevo ingreso tener experiencia en fotografía en general (no indispensable).  
Perito trasladado o por designación especial, es necesario permanecer el período de entrenamiento y demostrar que 
aprobó los módulos de capacitación interna. 
 
BASE LEGAL 
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Código  PRRSME03020022 

Denominación  ASISTENTE DE PERITO EN IDENTIFICACIÓN MORFOLÓGICA FACIAL 

Nivel  PUESTO TÉCNICO O  PROFESIONAL 

  

  

 
RESUMEN DE LAS TAREAS  
Realizar trabajos de asistencia bajo la supervisión de un perito en Identificación Morfológica Facial en los diferentes 
tipos de exámenes y análisis solicitados por las Autoridades Competentes y, asignados por el jefe del departamento de 
Identificación Morfológica Facial; cumplir con los módulos de capacitación interna, para poner en práctica los valores, 
disciplina y ética profesional. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Asistir en el recibimiento de solicitudes de peticiones sobre estudios faciales y morfológicos que requiera la autoridad 
competente. 
Asistir en la verificación de las comisiones ya sean escritas o que lleguen por plataforma. 
Analizar bajo la supervisión que se requiera, los elementos, evidencias, objetos de estudio utilizando las herramientas 
o técnicas tales como equipo tecnológico. 
Realizar labores Administrativas: Atención al público visitante, recepción de llamadas telefónicas, administración de la 
agenda de labores mensuales, alimentación de plantilla digital de estadísticas. 
Atender diligencias de Reconocimiento Fotográfico. 
Realizar Informes Sobre actividades internas de la Sección tales como Diligencias de Reconocimiento, y/o 
eventualidades que se requieran. 
Confección y actualización de 'Álbumes Fotográficos' y 'Carpetas para Reconocimiento' 
Colaborar con los Informes Estadísticos 
 Realización de Retratos Hablados como asistente 
Recibir y/o verificar elementos objetos de análisis de estudio. 
Gestionar lo necesario para que su espacio de trabajo se mantenga en completo orden, limpio y libre de cualquier 
contaminante. 
Preparar el material de conocimiento necesario para su certificación como perito forense en el tiempo preestablecido 
para ello. 
Aplicar y cumplir en todo momento los lineamientos y disposiciones establecidas en los Manuales, Procedimientos, 
Instructivos y Formatos de la unidad administrativa.   
Cumplir con lo establecido en el Sistema de Gestión de la Calidad ISO/IEC-17020 y aplicar lo relacionado a la 
documentación del mismo y así ejecutar las normas y reglamentos internos que amparan el marco jurídico de la 
Institución.  
Participar en los juicios orales de ser necesario, si hubiere participado en algún procedimiento del manejo de los análisis 
periciales.  
Apoyar en la elaboración del Informe Pericial bajo la supervisión del Perito en Identificación Morfológica Facial una vez 
concluido el análisis solicitado y remitirlo a la autoridad competente.   
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS  
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. 
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y oportunidad. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  
Un (1) año de experiencia laboral, en tareas básicas, como asistente a nivel semi- especializado. 
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EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA  
Titulo Técnico o Licenciatura en Artes plásticas, Titulo técnico o Licenciatura en Criminalística y Ciencias Forenses, 
Técnico o licenciatura en investigación criminal y seguridad, Titulo Técnico o Licenciatura en Diseño Gráfico, Título de 
Licenciatura en Antropología Física  
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos intermedios en la especialidad  
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Técnicas básicas en Dibujo Artístico 
Planificación, programación y control de actividades 
Procedimientos administrativos relacionados con la función. 
Uso de recursos informáticos.  
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Capacidad de análisis, síntesis y diagnostico técnico.  
Habilidad para interpretar instrucciones 
Habilidad para el análisis de información 
Capacidad para mantener y establecer buenas relaciones interpersonales.  
 
OTROS REQUISITOS 
Perito de nuevo ingreso tener experiencia de práctica profesional en dibujo en general (no indispensable). Perito 
trasladado o por designación especial, es necesario permanecer el período de entrenamiento y demostrar que aprobó 
los módulos de capacitación interna. 
 
 
BASE LEGAL 
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Código  PRRSME03020020 

Denominación  ASISTENTE DE PERITO EN INFORMÁTICA FORENSE 

Nivel  PUESTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 

  

  

 
RESUMEN DE LAS TAREAS  
Realizar tareas de asistir a los peritos de Informática Forense dentro de las diligencias de extracción, incautación de 
datos de equipos informáticos, telefónicos, páginas web y confección de informes periciales solicitados por las 
Autoridades Competentes (Ministerio Público). 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  
Asistir en el recibimiento y verificación de solicitudes de peticiones sobre estudios de servicios informáticos periciales 
ya sean escritas (Formulario de Comisión u Oficio) o por plataforma remitida por la autoridad competente. 
Analizar bajo la supervisión que se requiera, los elementos, evidencias, objetos de estudio utilizando las técnicas tales 
como como extracciones físicas, lógicas y parciales las herramientas tales como UFED TOUCH CELLEBRITE (Equipo de 
Análisis de celulares), ENCASE (Software de Análisis Forense Digital), FTK IMAGEN (Herramientas de Análisis de 
Información), FRED (Recuperación Forense de Evidencia Digital), SKYSOFT (Software de reconstrucción de datos 
digitales), Tableu TX1 Forensic Imager (Equipo forense para crear imágenes forenses de evidencias digitales) 
Confeccionar dictámenes periciales en Informática Forense una vez sea supervisado, para su firma, participando en la 
aplicación y cumplimiento, en todo momento de los lineamientos y disposiciones establecidos en los Manuales, 
Procedimientos, Instructivos y Formatos de la Unidad Administrativa.   
Cumplir con lo establecido en el Sistema de Gestión de la Calidad y aplicar lo relacionado a la documentación del mismo 
y así ejecutar las normas y reglamentos internos que amparan el marco jurídico de la Institución.  
Participar en la sustentación de los diferentes informes periciales, en los juicios orales.  
Elaborar informes y documentación técnica básica relativa a su especialidad, según lineamientos establecidos e 
indicaciones recibidas. 
Elaborar propuestas de reorganización de los métodos y procesos de trabajo que se utilizan en el puesto que ocupa. 
Controlar la disponibilidad y el estado de los recursos asignados al puesto que ocupa.   
Programar los requerimientos de uso de recursos materiales asignados al puesto que ocupa. 
Inspeccionar y controlar el desarrollo de actividades del área de trabajo y el estado de equipos y materiales empleados 
en la misma e informar a quien corresponda según instrucciones, procedimientos vigentes y criterio propio. 
Utilizar instrumentos, equipos y otros elementos necesarios para el desarrollo de las tareas de su función, según las 
normas y procedimientos técnicos de la especialidad. 
Realizar o solicitar el mantenimiento de instrumentos, equipos y otros elementos empleados en el desarrollo de las 
tareas de su función, según procedimientos y criterios técnicos y operativos de la especialidad. 
Colaborar con personal técnico y profesional en el área, según requerimientos e indicaciones de éstos y procedimientos 
establecidos. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS  
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. 
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y oportunidad. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  
Un (1) año de experiencia laboral, en tareas básicas en informática, como asistente a nivel semi- especializado. 
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EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Título Técnico, Licenciatura o Ingeniería en Informática, Titulo Técnico, Licenciatura o Ingeniería en Electrónica, Titulo 
Técnico, Licenciatura o Ingeniería en Telemática   y carreras afines.  
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos intermedios en la especialidad 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Técnicas básicas en mantenimiento y soporte técnico 
Ofimática 
Planificación, programación y control de actividades. 
Procedimientos administrativos relacionados con la función. 
Uso de recursos informáticos.  
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Capacidad de análisis, síntesis y diagnostico técnico.  
Capacidad para interpretar instrucciones. 
Habilidad para el análisis de información. 
Capacidad para mantener y establecer buenas relaciones interpersonales.  
 
OTROS REQUISITOS 
Ingles Básico 
Perito de nuevo ingreso tener experiencia de práctica profesional en informática (no indispensable). 
Perito trasladado o por designación especial, es necesario permanecer el período de entrenamiento y demostrar que 
aprobó los módulos de capacitación interna. 
 

 
BASE LEGAL 
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Código  PRRSME03020021 

Denominación  ASISTENTE DE PERITO EN MECÁNICA FORENSE    

Nivel  PUESTO TÉCNICO O PROFESIONAL 

  

  

 
RESUMEN DE LAS TAREAS  
Realizar trabajo de asistencia en los procedimientos de fijación en el lugar, comprender el valor de la experticia a realizar 
y dominar el equipo que al momento de la diligencia van a utilizar.  
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  
Asistir en el recibimiento de solicitudes de peticiones sobre estudios de evaluación, análisis y valoración de elementos 
útiles de estudio. de la autoridad competente. 
Asistir en la verificación de las comisiones ya sean escritas o que lleguen por plataforma. 
Analizar bajo la supervisión que se requiera, los elementos, evidencias, objetos de estudio utilizando las herramientas 
o técnicas tales como el analizador tecnológico de señales y el apoyo de resistencias de materiales con la UTP. 
Confeccionar dictámenes periciales en mecánica forense, una vez sea supervisado, para su firma. 
Aplicar y cumplir en todo momento los lineamientos y disposiciones establecidas en los Manuales, Procedimientos, 
Instructivos y Formatos de la unidad administrativa.   
Cumplir con lo establecido en el Sistema de Gestión de la Calidad ISO/IEC-17020 y aplicar lo relacionado a la 
documentación del mismo y así ejecutar las normas y reglamentos internos que amparan el marco jurídico de la 
Institución.  
Apoyar en la realización del informe pericial para firma del Perito Forense. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS  
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. 
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y oportunidad. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  
Un (1) año de experiencia laboral, en tareas básicas, como asistente a nivel semi- especializado. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Título universitario en Técnico o Licenciatura en Tecnología con especialización en Mecánica Automotriz y carreas 
afines.  
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos intermedios en la especialidad  
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Técnicas básicas en dominio de equipo (herramientas)  
Planificación, programación y control de actividades 
Procedimientos administrativos relacionados con la función dominio de la oficina. 
Uso de recursos informáticos.  
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Capacidad de análisis, síntesis y diagnóstico técnico.  
Habilidad para interpretar instrucciones 
Habilidad para el análisis de información 
Capacidad para mantener y establecer buenas relaciones interpersonales.  



MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA 
MANUAL GENERAL DE CLASE OCUPACIONALES 

INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES  
 

 

 
OTROS REQUISITOS 
Inglés Básico 
Perito de nuevo ingreso tener experiencia de práctica profesional en mecánica automotriz en general (no 
indispensable).  
Perito trasladado o por designación especial, es necesario permanecer el período de entrenamiento y demostrar que 
aprobó los módulos de capacitación interna. 
 

 
BASE LEGAL 
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Código  PRRSME03020019 

Denominación  ASISTENTE DE PERITO EN PAPILOSCOPÍA FORENSE  

Nivel  PUESTOS TÉCNICOS PROFESIONALES  

  

  

 
RESUMEN DE LAS TAREAS  
Realizar trabajos de asistencia bajo la supervisión de un perito papiloscópico en los diferentes tipos de exámenes y 
análisis solicitados por las Autoridades Competentes y, asignados por el jefe del departamento; cumplir con los módulos 
de capacitación interna, para poner en práctica los valores, disciplina y ética profesional. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  
Asistir en el recibimiento de solicitudes de peticiones sobre estudios de huellas papilares de la autoridad competente.  
Asistir en el recibimiento las comisiones para cada caso.  
Verificar si las comisiones son escritas o llegan por plataforma. 
Verificar que, adjunto se encuentre la cadena de custodia con los elementos para estudio.  
Asistir diariamente, de requerirse a la morgue judicial a la obtención de impresiones necro capilares en calidad de 
diligencia judicial.  
Obtener huellas papilares en personas vivas, relacionadas con casos civiles, hechos punibles y/o internacionales.  
Analizar bajo la supervisión que se requiera, los elementos de comparación o estudio utilizando las herramientas 
ópticas, lumínicas y sistematizadas. 
Verificar en el sistema alfanumérico a los ciudadanos a solicitud de la autoridad competente y/o autoridades internas.  
Elaborar propuesta de reorganización de los métodos y procesos de trabajo que se utilizan en el puesto que ocupa.  
Confeccionar dictámenes periciales en Papiloscopía, una vez sea supervisado, para su firma. 
Controlar la disponibilidad y el estado de los recursos asignados al puesto que ocupa.  
Programar los requerimientos de uso de recursos materiales asignados al puesto que ocupa. 
Realizar o solicitar el mantenimiento de instrumentos, equipos y otros elementos empleados en el desarrollo de las 
tareas de su función, procedimientos y criterios técnicos y operativos de la especialidad. 
Obtener y registrar informaciones relativas a las actividades de su trabajo en formularios y otros soportes, según 
procedimientos técnicos y operativos de la especialidad y mantener los archivos de las mismas en caso necesario. 
Colaborar con personal técnico y profesional en el área, según requerimientos e indicaciones de éstos y procedimientos 
establecidos. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS  
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. 
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y oportunidad. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  
Un  (1) año de experiencia laboral, en tareas básicas de técnicas y metodologías aplicables, como asistente a nivel semi- 
especializado. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Título Universitario en Licenciatura en Criminalística y Ciencias Forenses, Licenciatura en Investigación Criminal y 
Seguridad. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos intermedios en la especialidad  
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CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Técnicas y básicas en Papiloscopía,  
Manual procedimiento y servicios periciales.   
Resolución 355 para la identificación de cadáveres.  
Planificación, programación y control de actividades 
Procedimientos administrativos relacionados con la función. 
Uso de recursos informáticos.  

 
CONDICIÓN PERSONAL 
Capacidad de análisis, síntesis y diagnostico técnico.  
Habilidad para interpretar instrucciones 
Habilidad para el análisis de información 
Capacidad para mantener y establecer buenas relaciones interpersonales.  
 
OTROS REQUISITOS 
Inglés Básico 
Perito de nuevo ingreso tener experiencia de práctica profesional en criminalística (no indispensable).  
Perito trasladado o por designación especial, es necesario permanecer el período de entrenamiento y demostrar que 
aprobó los módulos de capacitación interna. 

 
 

BASE LEGAL 
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Código  PRRSME03020023 

Denominación  ASISTENTE DE PERITO EN PLANIMETRÍA FORENSE  

Nivel  PUESTO TÉCNICO O PROFESIONAL  

  

  

 
RESUMEN DE LAS TAREAS  
Realizar trabajos de asistencia bajo la supervisión de un Perito en Planimetría Forense en las inspecciones oculares 
solicitados por las Autoridades Competentes y, asignados por el jefe; poner en práctica los valores, disciplina y ética 
profesional. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Asistir en la revisión del parte, el vehículo y el equipo de turno. 
Asistir en el recibimiento de comisión de diligencia judicial ya sea por vía telefónica por parte de Autoridad Competente 
o Criminalística de Campo, vía plataforma tecnológica o de forma física y notificar al Perito.  
Asistir al perito en Planimetría Forense en la inspección ocular. 
Utilizar correctamente los implementos bioseguridad como coverall, guantes, chalecos, gorras, cubre zapatos, redecillas 
y mascarillas.  
Utilizar herramientas tales como distanciómetro laser, cinta metálica, cinta flexible, dispositivo GPS, plomadas, brújulas, 
cámaras fotográficas.  
Apoyar al Perito en Planimetría Forense a llenar el formato de inspección ocular de campo.   
Asistir al Perito en la entrega de formato de   inspección ocular de campo en la Secretaría Administrativa. 
Asistir en confección informe pericial al Perito en Planimetría Forense. 
Asistir al perito en la remisión del informe pericial a la Secretaria Administrativa para los trámites correspondientes.   
Inspeccionar y controlar el desarrollo de actividades del área de trabajo y el estado de equipos y materiales empleados 
en la misma e informar a quien corresponda según instrucciones, procedimientos vigentes y criterio propio.  
Utilizar instrumentos, equipos y otros elementos necesarios para el desarrollo de las tareas de su función, según las 
normas y procedimientos técnicos de la especialidad.  
Realizar o solicitar el mantenimiento de instrumentos, equipos y otros elementos empleados en el desarrollo de las 
tareas de su función, según procedimientos y criterios técnicos y operativos de la especialidad.  
Obtener y registrar informaciones relativas a las actividades de su trabajo en formularios y otros soportes, según 
procedimientos técnicos y operativos de la especialidad y mantener los archivos de las mismas en caso necesario.  
Colaborar con personal técnico y profesional en el área, según requerimientos e indicaciones de éstos y procedimientos 
establecidos.  
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS  
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. 
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y oportunidad. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  
Un  (1) año y seis (6) meses de experiencia laboral, en tareas básicas, como asistente a nivel semi- especializado 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Título universitario en Licenciatura en Criminalística y Ciencias Forenses, Licenciatura en Investigación Criminal y 
Seguridad, Licenciatura en Arquitectura, Licenciatura en Geomántica, Licenciatura en Ingeniera Civil, Técnico en 
Topografía, Técnico en Edificaciones, Técnico en Dibujo Arquitectónico, Técnico en Diseño Gráfico, Técnico en Diseño 
de Interiores, Dibujo Técnico automatizado y carreas afines. 
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EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos intermedios en la especialidad. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Técnicas de la especialidad  
Planificación, programación y control de actividades 
Procedimientos administrativos relacionados con la función.  
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Capacidad de análisis, síntesis y diagnostico técnico.  
Habilidad para interpretar instrucciones 
Habilidad para el análisis de información 
Capacidad para mantener y establecer buenas relaciones interpersonales.  
 
OTROS REQUISITOS 
Perito de nuevo ingreso tener experiencia en dibujo automatizado en general (no indispensable).  
Perito trasladado o por designación especial, es necesario permanecer el período de entrenamiento y demostrar que 
aprobó los módulos de capacitación interna. 
 
 
BASE LEGAL 
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Código  PRRSME03020024 

Denominación  ASISTENTE DE PERITO EN REVELADO PAPILOISCÓPICO 

Nivel  PUESTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 

  

  

 
RESUMEN DE LAS TAREAS  
Realizar trabajos de asistencia bajo la supervisión de un Perito en Revelado Papiloscópico Forense en las inspecciones 
oculares solicitados por las Autoridades Competentes y, asignados por el jefe; poner en práctica los valores, disciplina y 
ética profesional. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  
Utilizar instrumentos, equipos y otros elementos necesarios para el desarrollo de las tareas de su función, según las 
normas y procedimientos técnicos de la especialidad.  
Obtener y registrar informaciones relativas a las actividades de su trabajo en formularios y otros soportes, según 
procedimientos técnicos y operativos de la especialidad y mantener los archivos de las mismas en caso necesario.  
Informar y evacuar consultas técnicas de su especialidad y sobre las actividades de su área de trabajo a personal de la 
institución y terceros si corresponde, según procedimientos establecidos.  
Elaborar informes y documentación técnica básica relativa a su especialidad, según lineamientos establecidos e 
indicaciones recibidas.  
Colaborar con personal técnico y profesional en el área, según requerimientos e indicaciones de éstos y procedimientos 
establecidos.  
Identificar el tipo de superficies a analizar y que reactivos ha de utilizar. 

Verificar cadena de custodia, formularios de Análisis e indicios a ingresar a la Unidad para procesar, incluir en el libro de 

entrada, asignar número secuencial de entrada para control interno. (Bajo supervisión de Perito Idóneo)  

Analizar los indicios (fotografiar, describir, estudiar y realizar el peritaje correspondiente), redactar informe y cadena de 

custodia de ser necesario. (Bajo supervisión de Perito Idóneo) 

 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS  
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan.  
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario.  
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y oportunidad.  
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  

Un (1) año de experiencia laboral en la materia a nivel semi- especializado  
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Título Licenciatura en Criminalística y Ciencias Forenses, Licenciatura en Investigación Criminal y Seguridad carreras 
afines.  
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos intermedios en la especialidad. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Técnicas de la especialidad  
Planificación, programación y control de actividades 
Procedimiento administrativo relacionados con la función.  
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CONDICIÓN PERSONAL 
Capacidad de análisis, síntesis y diagnostico técnico.  
Habilidad para interpretar instrucciones 
Habilidad para el análisis de información 
Capacidad para mantener y establecer buenas relaciones interpersonales.  
 
 
OTROS REQUISITOS 
Perito de nuevo ingreso tener experiencia de práctica profesional en criminalística o investigación criminal (no 
indispensable).  
Perito trasladado o por designación especial, es necesario permanecer el período de entrenamiento y demostrar que 
aprobó los módulos de capacitación interna. 

 
BASE LEGAL 
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Código  CGPGFA03020001 

Denominación  ASISTENTE DE PLANIFICADOR 

Nivel  PUESTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 

 PUESTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADFOS EN PLANIFICACIÓN GENERAL  

 CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
Realizar y colaborar en las actividades relacionadas con la formulación, ejecución y evaluación de planes, programas y 
proyectos que se desarrollan en la Institución. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Recopilar información y colaborar en el análisis de la misma para la elaboración de planes, programas y proyectos. 
Mantener registros actualizados sobre indicadores y variables que se utilizan en los trabajos que se realizan en el 
departamento. 
Elaborar cuadros demostrativos del progreso de la ejecución de los planes y programas. 
Colaborar en la preparación de gráficas, así como en la revisión mecanográfica y ordenamiento del material de los 
informes y estudios que se preparan en el Departamento. 
Apoyar al personal técnico en la preparación de diagnósticos de programas y proyectos. 
Colaborar en las investigaciones que serán utilizadas para la elaboración de estudios específicos o especiales. 
Colaborar en la revisión mecanográfica y ordenamiento del material de los informes y estudios que se preparan en el 
departamento. 
Elaborar propuestas de reorganización de los métodos y procesos de trabajo que se realizan en el puesto que ocupa. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. 
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y oportunidad. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA O EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
Título Secundario de Bachiller en Comercio. 
Dos (2) años completos de estudios universitarios de Licenciatura en Economía, Administración Pública, Ingeniería 
Industrial o carreras afines. 
Dos (2) años de experiencia laboral, en la formulación, ejecución y evaluación de planes, programas y proyectos a 
nivel semi- especializado; si no cuenta con el título técnico universitario que lo acredite. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos o seminarios en la especialidad. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Principios administrativos. 
Planificación y control de actividades. 
Manejo de programas computacionales de uso en la unidad. 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Habilidad para los análisis informes técnico. 
Capacidad para establecer y mantener buenas relaciones interpersonales 
Habilidad para el análisis de información. 
Habilidad para seguir instrucciones. 
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Código CGCAFA05020005 

Denominación AUDITOR 

Nivel PUESTOS PROFESIONALES 
 PUESTOS PROFESIONALES EN AUDITORIA INTERNA 

CARRERA ADMINISTRATIVA 
 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
Realizar trabajos de fiscalización, análisis, evaluación y control de las actividades administrativas, financieras y 
operativas que se efectúan en la institución, así como apoyar en las auditorías externas u otras que se requieran. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Efectuar audito, arqueos de caja, inventarios, avalúos de bienes y otras operaciones financieras de la Institución, según 
las normas y procedimientos establecidos. 
Analizar las diferentes cuentas del balance de situación y otras operaciones financieras de la dependencia. Evaluar la 
eficacia de los controles internos aplicados en la dependencia. 
Revisar conciliaciones bancarias e informes financieros y otros registros de ingresos y egresos. 
Verificar que los cheques, órdenes de compras, viáticos, requisiciones, comprobantes de pago, contratos y servicios 
cumplan con las normas y procedimientos establecidos. 
Analizar información pertinente al organismo, cuyas operaciones contables se van a auditar. Fiscalizar las operaciones 
contables de la institución, según normas y procedimientos vigentes. 
Elaborar informes técnicos de auditoría para uso de las actividades superiores, que les facilite la toma de decisiones. 
Evaluar la eficiencia y eficacia de los mecanismos de registro y control de contabilidad, auditoria y administrativos 
aplicados en la institución. Realizar estudios y formular recomendaciones sobre el establecimiento y funcionamiento de 
caja menuda y fondos especiales. 
Efectuar auditorías e investigaciones especiales del área segregada, en caso de hurto u otros hechos que se presenten. 
Acudir a fiscalías, ratificando el resultado de las auditorías realizadas que presentan irregularidades, para que se proceda 
con las investigaciones judiciales pertinentes. 
Revisar periódicamente los registros contables, documentos financieros y fondos especiales que maneja la institución. 
Asesorar y prestar asistencia profesional en su especialidad a personal de la Institución y terceros si corresponde, según 
procedimientos establecidos y criterio propio en caso necesario. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. Ejecutar las tareas 
previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y oportunidad y de 
manera informal y/o eventual, las tareas de otros. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
Título universitario de Licenciatura en Contabilidad. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Dos (2) años de experiencia laboral en tareas de auditorías, fiscalización e investigación de operaciones administrativas 
contables y financieras de la institución a nivel técnico especializado, técnico o profesional o a nivel profesional. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos o seminarios en la especialidad. 
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CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Normas y reglamentos que rigen la materia. Métodos y procedimientos de auditoría. 
Contabilidad Gubernamental y Financiera. 
Leyes, reglamentos y otros requisitos aplicables pertinentes a la disciplina. Principios y técnicas de Contabilidad 
Gubernamental y de Auditoría. 
Procesos Administrativos que rigen la unidad. 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Habilidad para elaborar y analizar informes y estados financieros y de auditoría. 
Habilidad para analizar e interpretar normas, reglamentos y procedimientos de contabilidad y auditoría. Habilidad para 
realizar cálculos matemáticos con rapidez y precisión. 
Habilidad para el uso adecuado de la comunicación verbal y escrita para comunicarse correctamente. 
 
OTROS REQUISITOS 
Poseer certificado de idoneidad profesional para el ejercicio de la profesión como Contador Público Autorizado. 
 
BASE LEGAL 
Ley No.57 (1 de septiembre de 1978), Gaceta Oficial No. 18.673, jueves 28 de septiembre de 1978 Ley NO. 57 (1o. de 
septiembre de 1978), Por la cual se reglamenta la profesión de Contador Público Autorizado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA 
MANUAL GENERAL DE CLASE OCUPACIONALES 

INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES  
 

 

Código  LGALFA01010001  

Denominación  AUXILIAR DE ALMACEN 

Nivel  PUESTO DE APOYO 

 PUESTO DE APOYO EN ALMACENES 

 CARRERA ADMINSITRATIVA 

 
RESUMEN DE LAS TAREAS  
Realizar trabajos relacionados con el recibo, almacenamiento, despacho de materiales y equipos en un almacén.  
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  
Despachar materiales de acuerdo con las órdenes o comprobantes recibidos. 
Recibir y almacenar materiales, colocándolos en los armarios. 
Preparar pedidos de las requisiciones recibidas, en forma eficaz y eficiente, siguiendo procedimientos establecidos. 
Ayudar a cargar o descargar materiales y equipo.  
Colaborar en la limpieza y mantenimiento de los materiales y otros productos almacenados.  
Asistir al almacenista en el manejo y control de materiales. 
Participar en el inventario permanente de almacén.  
Controlar la disponibilidad y el estado de los recursos asignados al puesto que ocupa.  
Realizar tareas sencillas propias del área de trabajo, según indicaciones recibidas.  
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS  
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan.  
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario.  
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y oportunidad.  
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  

No es indispensable contar con experiencia laboral previa.  
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 

Educación Primaria completa o Educación Básica General  
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
No se requiere curso de capacitación o educación no formal 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Básicos o generales. 
Sistemas de Inventarios 
Conocer los riesgos propios del oficio.  
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Capacidad para seguir instrucciones orales y escritas 
Capacidad para establecer y mantener buenas relaciones interpersonales.  
Destreza para el recibo y entrega de mercancía. 
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RESUMEN DE LAS TAREAS 
Realizar tareas de recibir, custodiar y entregar los cadáveres que ingresen a la Morgue Judicial. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Recibir los cadáveres que llegan a la morgue judicial. 
Llevar el libro de registro y anotar el lugar de procedencia, hora en que falleció y la hora en que llegó a la morgue judicial. 
Anotar el nombre y número de cédula de la persona responsable de la entrega del cadáver a la morgue judicial. 
Ingresar el cadáver a la nevera y registrar la gaveta en la que se ubicó. 
Descubrir el cadáver a la hora que los familiares vayan a identificarlo. 
Mantener cerrada herméticamente las puertas de la morgue. 
Limpiar pisos, lavamanos y baños de su área de trabajo. 
Inspeccionar la disponibilidad y estado de los recursos asignados al puesto que ocupa. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. 
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y oportunidad. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
No se requiere 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Título Secundario  
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Bioseguridad 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Conocimientos Básicos o Generales. 
Programación y control de actividades 
Conocimientos de bioseguridad y aspectos humanitarios del manejo de cadáveres. 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Habilidad para seguir instrucciones  
Aptitud física y psicológica para manejar cadáveres 
 
OTROS REQUISITOS 

No tener ninguna vinculación con actividades comerciales de funerarias.  

No tener ninguna vinculación con actividades comerciales de funerarias.  

Resolución N°3 del 23 de abril de 2001, por medio de la cual se adopta el Reglamento del Departamento de Patología 
Forense.  
Resolución No. DG-087-015 de 12 de octubre de 2015, “Que aprueba la actualización de la Guía de Procedimientos para 
la Realización de Necropsias Forenses” 

Código 0201 

Denominación AYUDANTE DE MORGUE JUDICIAL    

Nivel PUESTO DE APOYO 

 PUESTOS DE APOYO EN INVESTIGACIÓN DE SALUD 

 



MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA 
MANUAL GENERAL DE CLASE OCUPACIONALES 

INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES  
 

 

Resolución DG-054-2020 de 13 de agosto de 2020, “Que reglamenta el procedimiento de recepción y entrega de 

cadáveres y de restos humanos en las morgues judiciales del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de 

Panamá”. 

Resolución DG-055-2020 de 17 de agosto de 2020, “Por la cual se aprueba el Procedimiento para la disposición final de 

cadáveres o restos humanos no identificados o no reclamados en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses”. 

 

BASE LEGAL 
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RESUMEN DE LAS TAREAS 
Realizar trabajos de apoyo y colaboración en la ejecución de varias actividades manuales de reparación, instalación, 
mantenimiento y limpieza en general. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Trasladar, mover y acomodar muebles, equipos y otros materiales, ubicados en el área en que se realiza el trabajo. 
Ayudar, con la limpieza en general de las áreas verdes, instalaciones físicas, cunetas y otros. 
Recoger la basura en general, producto del corte y emparejado de árboles. 
Pintar, ocasionalmente, con brocha o rodillo algunos muebles y paredes de la Institución. 
Apoyar, eventualmente, en tareas de construcción, reparación o instalación de divisiones, partes, piezas, pisos, puertas, 
ventanas u otras estructuras, de la Institución. 
Realizar mensajería interna y externa, si es necesario. 
Cargar y acomodar paquetes y cajas en lugares donde se le indiquen. 
Ayudar a los trabajadores calificados en la ejecución de labores manuales en dos o más áreas de actividad u oficio tales 
como carpintería, electricidad, mecánica u otros. 
Suministrar al trabajador calificado los materiales, herramientas o equipos propios del oficio, de acuerdo con los 
requerimientos de éste. 
Cargar herramientas y materiales que se necesiten para la ejecución de los trabajos de mantenimiento. 
Limpiar las herramientas utilizadas, así como el área en que se ejecuta el trabajo, según las circunstancias lo exijan. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. 
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y oportunidad. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
No es indispensable contar con experiencia laboral previa. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Educación Primaria Completa o Básico General. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
No se requiere cursos de capacitación o educación no formal. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Básicas o Generales. 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Capacidad para seguir instrucciones orales y escritas. 
Capacidad para establecer y mantener buenas relaciones interpersonales  
 
 
 
 

Código MTGLFA01010001 

Denominación AYUDANTE GENERAL 

Nivel PUESTO DE APOYO 

 PUESTOS DE APOYO EN MANTENIMIENTO GENERAL 

CARRERA ADMINISTRATIVA 
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Código DSPRFA03010001 

Denominación CAPATAZ DE CONSTRUCCIÓN 

Nivel SUPERVISORES DE GRUPO 

 COORDINADORES EN DESARROLLO PRODUCTOS EXTERNOS 

CARRERA ADMINISTRATIVA 

RESUMEN DE LAS TAREAS 
Realizar trabajos de coordinación y supervisión de las labores de una cuadrilla que laboran en la construcción, 
reparación y mantenimiento de estructuras públicas u otras obras. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Distribuir, coordinar y supervisar el trabajo de un grupo de obreros ocupados en tareas varias, tales como: cortes de 
árboles, montes, construcción, reconstrucción de pavimento, etc. 
Organizar y supervisar las tareas de construcción, de reparación y mantenimiento de estructuras públicas, calles y 
carreteras. 
Instruir y orientar al personal sobre los métodos apropiados, las normas, procedimientos de trabajo y seguridad 
aplicables a las tareas asignadas. 
Leer planos sencillos de diseños de diferentes estructuras para su construcción, reparación o mantenimiento. 
Determinar, solicitar y asignar los materiales, equipo, herramientas y mano de obra, requerida para la ejecución del 
trabajo. 
Inspeccionar las instalaciones de la institución y determinar las necesidades correspondientes de mantenimiento 
preventivo y correctivo. 
Velar por la correcta terminación de las obras, cuidando que se cumplan las indicaciones de los planos y especificaciones 
y el uso debido del material, en cantidad y calidad. 
Recomendar cambios en las especificaciones que considere necesario durante la ejecución de los trabajos, previa 
notificación a su supervisor. 
Preparar órdenes de trabajo y estimar el costo de las reparaciones necesarias por construcción. 
Procurar los datos sobre rendimientos logrados en las diversas partes de una obra y preparar los informes 
correspondientes. 
Velar por la seguridad de los empleados, instruyéndolos sobre métodos más seguros para trabajar y sobre las 
herramientas y equipo de seguridad que deben utilizarse, según el tipo de trabajo. 
Realizar inspección en las diferentes áreas para verificar el cumplimiento de los trabajos. Elaborar informes sobre los 
rendimientos logrados en las diversas partes de una obra. 
Solicitar a su supervisor inmediato orientación sobre imprevistos durante la realización del trabajo. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Planificar y programar, eventualmente, las tareas del personal bajo su supervisión informal. 
Coordinar y supervisar técnicamente las tareas de otro personal que no se halle bajo su supervisión formal. Ejecutar las 
tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas, en cuanto a su calidad, resultados, oportunidad y de 
manera informal y/o eventual, las tareas de otros. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA O EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
Dos (2) años de experiencia laboral, en tareas relacionadas con la construcción reparación o mantenimiento de 
estructuras públicas u otras obras a nivel semi-especializado. 
Título Técnico Universitario en Edificaciones, Topografías o carreras afines. 
 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos o seminarios en la especialidad. 
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CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Interpretación de planos y/o Croquis. Materiales básicos. 
Tecnología de la construcción. 
Herramientas, utensilios, maquinaria y equipos auxiliares de construcción. Mediciones de obra. 
Control de calidad. 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Capacidad para organizar el proceso y la mecánica de los trabajos de obras encomendadas. Capacidad para dirigir y 
supervisar el personal. 
Capacidad para elaborar informes técnicos. 
Habilidad para el uso adecuado de la expresión verbal y escrita para comunicarse correctamente. Capacidad de liderazgo 
y dotes de mando. 
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Código LGTIFA01010003 

Denominación CONDUCTOR DE VEHÍCULO 

Nivel PUESTO DE APOYO 
 PUESTOS DE APOYO EN TRANSPORTE INTERNO 

CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
Realizar trabajos de conducción de vehículos livianos o semipesados para transportar funcionarios a misiones oficiales 
en el Territorio Nacional, de materiales y equipos. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Conducir vehículos livianos y semipesados de la institución para transportar funcionarios a misiones oficiales, materiales 
y/o equipos de oficina. Mantener limpio el vehículo y revisar el nivel del agua, el aceite, el combustible, la batería, las 
llantas y todo el vehículo en general. 
Velar por el buen estado y seguridad de los materiales, equipos y funcionarios que lo transportan. Reportar al superior 
los daños o desperfectos que detecte en el vehículo asignado. 
Comunicar a su superior el grado de cumplimiento de las labores asignadas cada vez que regresa de un recorrido. 
Ejecutar diligencias y otras asignaciones confidenciales asignadas. 
Efectuar reparaciones menores al vehículo que opera, según la práctica del oficio. Cooperar en la carga y descarga de 
los materiales y equipos que transporta. 
Controlar la disponibilidad y el estado de los recursos asignados al puesto que ocupa. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. Ejecutar las tareas 
previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y oportunidad. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
No es indispensable contar con experiencia laboral previa. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA   
Primaria completa o Educación Básica General 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
No se requiere cursos de capacitación o educación no formal. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Básicos o Generales. 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Capacidad para seguir instrucciones orales y escritas. 
Capacidad para establecer y mantener buenas relaciones interpersonales. Capacidad de auto control para enfrentar la 
tensión en situaciones de tráfico. 
 
OTROS REQUISITOS 
Poseer licencia de conducir, según el tipo de vehículo que se requiera 
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Código ADCOFA05020001 

Denominación CONTADOR 

Nivel PUESTOS PROFESIONALES 
 PUESTOS PROFESIONALES EN CONTABILIDAD 

CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
Realizar trabajos de análisis, elaboración, registro y control de las operaciones contables que sustentan la información 
financiera de la Institución. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Clasificar y codificar la documentación contable y las transacciones realizadas. Verificar la codificación de la 
documentación contable. 
Registrar y verificar las operaciones contables, en los libros auxiliares, generales, manual o digital. 
Analizar la confección de comprobantes de diario, planillas de pago, gastos de representación y otras informaciones de 
las operaciones de contabilidad. 
Mantener actualizado un desglose por partida de gasto, según el presupuesto. Preparar informes financieros, 
conciliaciones bancarias y balance de comprobación. 
Elaborar y sustentar los estados financieros, proyecciones de gastos e ingresos y otros informes requeridos. Prever y 
detectar errores, desviaciones en los procedimientos y registros contables. 
Diseñar e implementar sistemas de control de gestión y auditoria operativa. 
Seleccionar, diseñar y utilizar técnicas y procedimientos apropiados para solucionar problemas contables, ajustándose 
a la normativa jurídica vigente. Velar por el cumplimiento de los principios de contabilidad generalmente aceptados, 
normas, controles y procedimientos vigentes para uso de las instituciones públicas. 
Presentar recomendaciones para la solución de situaciones que se presenten durante el desarrollo de la actividad 
financiera. 
Elaborar cuadros y representaciones gráficas, numéricas y estadísticas, empleando planillas de cálculos y otros utilitarios 
de uso corriente. 
Asesorar y prestar asistencia profesional en su especialidad a personal de la institución y terceros si corresponde según 
procedimientos establecidos y criterio propio en caso necesario. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. Ejecutar las tareas 
previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas, en cuanto a su calidad, resultados y oportunidad y de 
manera informal y/o eventual, las tareas de otros. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
Dos (2) años de experiencia laboral, en tareas relacionadas con el análisis, elaboración, registro y control de las 
operaciones contables a nivel profesional 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Título universitario de Licenciatura en Contabilidad. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos o seminarios en la especialidad. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
 Normas y reglamentos de procedimientos modernos de contabilidad. 
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Mecanismo de evaluación y control de uso en las actividades correspondientes al puesto. Principios modernos, 
generalmente aceptados de la contabilidad. 
Tendencias contables, fiscales y financieras que se han desarrollado. 
Técnicas contables, fiscales y financieras a los diferentes problemas de estas áreas. Objetivos y estrategias de la 
institución. 
Herramientas matemáticas, estadísticas e informáticas. 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Habilidad para elaborar y analizar informes y estados financieros. 
Habilidad para aplicar metodologías de planeación estratégica, tomándolas en cuenta para la toma de decisiones a corto 
y a largo plazo. Habilidad para realizar cálculos matemáticos con rapidez y precisión. 
Capacidad para establecer y mantener buenas relaciones interpersonales. 
Habilidad para resolver problemas administrativos y financieros en forma satisfactoria. 
Capacidad para manejar documentación hacendaria y diseñar procedimientos acordes a disposiciones fiscales vigentes 
 
OTROS REQUISITOS 
Poseer certificado de Idoneidad. 
 
BASE LEGAL 
Gaceta Oficial No.18.673, jueves 28 de septiembre de 1978. Ley No.57 (1 de septiembre de 1978), por la cual se 
reglamenta la profesión de Contador Público Autorizado. 
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Código  ADGLFA05010013 

Denominación  COORDINADOR ADMINISTRATIVO  

Nivel  JEFES DE UNIDADES 

 UNIDADES DE ADMINISTRACIÓN 

 CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
Realizar trabajos, de asistencia, tramitación y control de los asuntos y acciones administrativas de las actividades que 
se procesan y desarrollan en la unidad organizativa. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Atender y tramitar las acciones y asuntos administrativos y las actividades que se procesan y desarrollan en la unidad 
organizativa. 
Brindar seguimiento y coordinar con funcionarios internos y externos de la institución, el desarrollo de las actividades 
del cargo que ocupa. 
Elaborar y/o verificar, la información de las órdenes de compra, de pagos, comprobantes, facturas, y otros documentos 
de trabajo. 
Elaborar cuadros y representaciones gráficas, numéricas y de estadísticas, según las necesidades del servicio 
Cumplir y hacer cumplir las normas, reglamentos, procedimientos y los mecanismos de evaluación y control que regulan 
el desarrollo de las actividades de la unidad organizativa. 
Supervisar y llevar el control del movimiento de la caja menuda, y elaborar la documentación de recibo, egreso, 
comprobante y estados de cuentas sobre el uso de los fondos, según las normas y procedimientos establecidos. 
Llevar la custodia de la caja menuda, de los bienes, valores y documentos de trabajo. 
Aprobar los desembolsos y mantener informado al jefe inmediato, de la labor realizada y de las irregularidades que se 
presentan durante la jornada laboral. 
Obtener, interpretar y procesar información relativa a las actividades de su trabajo, en soportes manuales y 
computacionales, si es preciso. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. 
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y oportunidad. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA O EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
Título Universitario de Licenciatura en Administración Pública, Empresas o carreras afines. 
Dos (2) años de experiencia laboral, a nivel profesional, realizando tareas de atención, tramitación y control de los 
asuntos administrativos que se procesan en la unidad organizativa. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos o seminarios de normas, Reglamentos y procedimientos modernos de Administración Gubernamental. 
Cursos o seminarios de Administración del presupuesto público. 
Cursos o seminarios de metodología y técnica de investigación. 
Cursos o seminarios de Elaboración y análisis de informes Técnicos. 
Cursos o seminarios de Relaciones Humanas y atención al público. 
Cursos o seminarios de manejo del equipo y programas computacionales de uso en la unidad organizativa. 
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CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Normas, reglamentos y procedimientos de uso en la unidad organizativa. 
Mecanismos de evaluación y control de uso en las actividades correspondientes al puesto. 
Técnicas y prácticas modernas de uso en actividades administrativas en el sector público. 
Estructura, organización y funciones de la institución. 
Manejo del presupuesto público en lo concerniente a la unidad organizativa. 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Habilidad para elaborar y analizar informes de trabajo. 
Habilidad para introducir y desarrollar métodos y procedimiento de trabajo. 
Habilidad para interpretar y aplicar normas, reglamentos y procedimientos de trabajo. 
Habilidad para establecer y mantener relaciones interpersonales. 
Confidencialidad y discrecionalidad en el manejo de la información 
Destreza en el manejo del equipo de oficina y programas computacionales de uso en la unidad organizativa. 
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Código  PRRSME06010006 

Denominación  COORDINADOR DE LA SECCIÓN DE ACCIDENTOLOGÍA FORENSE  

Nivel  DEPARTAMENTOS  

  

  

 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
Realizar trabajo de planificación, organización y coordinación de las actividades que se realizan en la unidad 
administrativa de Accidentología con la finalidad de que se lleve a cabo las diligencias programadas e informes con su 
debido proceso, para sí, entregar excelentes resultados a las fiscalías, Juzgados y principalmente a la sociedad. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Coordinar y asignar las tareas a los Peritos de Accidentología que brindarán respuestas a las solicitudes de las 
Autoridades Competentes (Fiscalías). 
Agendar fechas para las recreaciones o inspecciones oculares ya sea para vehículos o área de los hechos para el sistema 
penal acusatorios.  
Agendar fechas de inspecciones oculares o reconstrucciones de los hechos para el sistema inquisitivo.   
Asistir a las escenas de los hechos asignados por la Autoridades competentes, done se debe utilizar correctamente los 
implementos de bioseguridad dependiendo del tipo de caso y las herramientas tales como distanciómetro, odómetro, 
cintas métricas, drone para las vistas aéreas, cámaras fotográficas y en caso de recolección de indicios seguir lo 
parámetros de la cadena de custodia.  
Realizar giras de trabajo al interior del país para verificar el cumplimiento de los parámetros de la unidad administrativa.  
Confeccionar informes descriptivos y concluyentes de las diligencias que participe. 
Revisar los informes periciales de los peritos de Accidentología. 
Asistir a las Reuniones trimestrales del consejo Administrativo para la toma de decisiones a beneficio de la Institución. 
Verificar el buen funcionamiento del uso de los vehículos y el abastecimiento de combustible de los mismos. 
Estimar las necesidades de recursos materiales y humanos requeridos para el funcionamiento de la unidad bajo su 
responsabilidad.  
Controlar la utilización de los recursos físicos del presupuesto aprobado de la unidad bajo su responsabilidad.  
Programar los requerimientos de uso de recursos materiales asignados al puesto que ocupa.  
Definir las necesidades de capacitación requeridas para el mejoramiento de las funciones, desarrollo y evaluación de 
resultados del personal que labora directamente a su cargo.  
Evaluar el desempeño del personal a su cargo y determinar y proponer las acciones y medidas que correspondan en 
caso necesario.  
Definir los contenidos funcionales de los puestos de trabajo bajo su supervisión directa y clasificarlos ocupacionalmente.  
Seleccionar los postulantes a ocupar puestos de trabajo, bajo su supervisión directa.  
Controlar el desarrollo de actividades del departamento bajo su responsabilidad y el estado de equipos y materiales 
empleados en la misma e informar a quien corresponda según instrucciones, procedimientos vigentes y criterio propio.  
Definir necesidades de mantenimiento de instrumentos, equipos y otros elementos empleados en el departamento, 
según procedimientos y criterios técnicos de la especialidad y controlar su ejecución. 
Elaborar informes y documentos técnicos complejos relativos a su especialidad, según las normas técnicas de la 
profesión y criterio propio en caso necesario.  
Participar en la entrevista o reunión previa al juicio oral y sustentar los informes periciales, en el acto de audiencia. 
Confeccionar los exámenes o pruebas que se les colocan a los asistentes de peritos para su acreditación. 
Calificar los exámenes o pruebas que se les colocan a los asistentes de perito para su acreditación. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS  
Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo su supervisión directa y, 
eventualmente, las de aquellos bajo su supervisión indirecta.  
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Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente y, a través de éste, si es el caso a otro 
personal indirectamente.  
Ejecutar, personalmente, las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario.  
Controlar y evaluar el desempeño, el avance de actividades, el logro de resultados, el uso de los recursos y el 
presupuesto de la unidad organizativa a su cargo.  
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  
Tres (3) años de experiencia laboral en actividades de Accidentología Forense como profesional universitario 
(licenciatura).  
Dos (2) años de experiencia laboral en actividades de Accidentología Forense a nivel de jefatura. de secciones o unidades 
menores.  
Un (1) año de experiencia laboral en actividades de Accidentología Forense a nivel de jefatura. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Título de Licenciatura en Criminalística y Ciencias Forenses, Licenciatura en Investigación Criminal y Seguridad, 
Licenciatura   en Tecnología con especialización en Mecánica Industrial, Licenciatura en Ingeniera Civil, Ingeniería 
Electromecánica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Logística Multimodal, Ingeniería de Mantenimiento, Licenciatura en 
Física. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos avanzados de la especialidad  
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Ley 50, del 2006; Ley 1 del 2009; Ley 69, del 2007; Ley 63 código procesal 

Técnicas de manejo de personal  
Técnicas de planificación, programación y control de actividades. 
Organización y procedimientos de la institución. 
Organización del sector público. 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Habilidad para la conducción de personal  

Habilidad para la comunicación oral y escrita  
Capacidad para la toma de decisiones  

Capacidad de análisis, síntesis y diagnostico técnico.  
 
OTROS REQUISITOS 
Título de Postgrado, Especialidad  y/o Maestría  afines.   
 
 
BASE LEGAL 
Certificado de Acreditación de Perito Forense en la Unidad Administrativa de Accidentología Forense.  
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Código  PRRSME06010002  

Denominación  COORDINADOR DE  LA SECCIÓN DE AUDITORIA FORENSE  

Nivel  PUESTO PROFESIONAL 

  

  

RESUMEN DE LAS TAREAS  
Realizar trabajos de planificación, organización, dirección y coordinación las actividades necesarias para el desarrollo de 
las operaciones que se realizan en la unidad administrativa con el fin de obtener resultados óptimos de calidad; así 
como también realizar auditorías periciales en la revisión, análisis, entrevista, estudios, visita, inspección, comparación, 
investigación y comprobación de documentación específica, para determinar si existe o no, lesión patrimonial o delito 
económico. 
 
 DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  
Recibir comisión de diligencia judicial ya sea por parte de Autoridad Competente, vía plataforma tecnológica o de forma 
física. 
Realizar estudios y análisis de asistencia técnica previa a la solicitud de auditoria, si la Autoridad Competente lo 
considera necesario.  
Asignar, coordinar y designar tareas a los Peritos que brindarán respuestas a las solicitudes de las Autoridades 
Competentes. 
Validar y orientar al equipo de auditoria en la aplicación de las normas, procedimientos y técnicas de auditoria de 
acuerdo a las características de cada caso a investigar y según la naturaleza de las actividades a ser evaluadas. 
Validar la aplicación correcta del programa de auditoría y la obtención de evidencia suficiente, competente y pertinente 
de los hechos investigados.  
Verificar y asegurar que el trabajo se desarrolle de acuerdo con las necesidades del servicio; además que las labores 
periciales realizadas se hagan con apego a la normativa aplicable, a los lineamientos metodológicos, técnico-científicos 
e instructivos de trabajo a nivel nacional. 
Planificar, dirigir, gestionar y supervisar los cambios de las actividades del departamento de Auditoria Forense y los 
análisis que se realizan en la Unidad Administrativa, tales como auditorías a bancos, pequeñas medianas y grandes 
empresas, empresas manufactureras, auditorías a empresas de servicios, auditorías a zonas francas, seguros, 
agropecuarias y/o cualquier actividad comercial. 
Supervisar el desarrollo y modificación de los métodos utilizados, promoviendo el trabajo en equipo con todo el 
personal, coordinando el suministro de equipos, insumos, materiales, servicios y mantenimiento de equipos. 
Identificar áreas de oportunidad y verificar las acciones de mejoras implementadas por medio de las pruebas de pro-
eficiencia. 
Garantizar que el departamento cuente y que se estén utilizando los equipos y materiales adecuados en la realización 
de los análisis. 
Verificar que se realicen las estadísticas mensuales periciales del área y evaluar la productividad anual del personal. 
Consensuar y aprobar con el Sub Jefe la elaboración, modificación y aprobación de los documentos técnicos y la 
actualización de los documentos, tales como: Manuales, Procedimientos, Instructivos y Formatos Técnicos. 
Colaborar con el Departamento de Recursos Humanos, con el fin de gestionar el proceso de reclutamiento, selección, 
ingreso e inducción del personal, para asegurar la elección de los candidatos para los cargos requeridos.  
Establecer los objetivos y metas con respecto a la educación, la formación y las habilidades del personal del 
Departamento con el fin de aprobar el plan de capacitación del personal. 
Asegurar la competencia de todos los funcionarios que realizan investigaciones, evaluaciones, análisis y redacción de 
informes, autorizándolos para realizar todo lo anteriormente enunciado.  
Asistir a reuniones y giras interinstitucionales para evaluar procedimientos y programas de trabajo orientados a la 
consecución de objetivos propuestos en el ámbito de desarrollo laboral y de recursos humanos; además a cursos de 
actualización en general. 
Elaborar informes y documentos técnicos complejos relativos a su especialidad, según las normas técnicas de la 
profesión y criterio propio en caso necesario.  
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Atender solicitud de revisión técnica y administrativa por parte de las autoridades correspondientes.  
Participar en la entrevista o reunión previa al juicio oral y sustentar los informes periciales, en el acto de audiencia. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS  
Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo su supervisión  
directa y, eventualmente, las de aquellos bajo su supervisión indirecta.  
Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente y, a través de éste, si es 
el caso a otro personal indirectamente.  
Ejecutar, personalmente, las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, 
según sea necesario.  
Controlar y evaluar el desempeño, el avance de actividades, el logro de resultados, el uso de los 
recursos y el presupuesto de la unidad organizativa a su cargo.  
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  
Tres (3) años de experiencia laboral en actividades de Auditoria Forense como profesional universitario (licenciatura)  
Dos (2) años de experiencia laboral en actividades de Auditoria Forense a nivel de jefatura de secciones o unidades 
menores.  

Un (1) año de experiencia laboral en actividades de Auditoria Forense a nivel de jefatura. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Licenciatura en Contabilidad y carreras afines.  

Maestría en Auditoria Forense. 

 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos avanzados de la carrera, requeridos para los niveles de jefaturas de departamento  

Cursos intermedios en la especialidad  
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Decreto N°26 del 17 de mayo de 1984: Código de ética para los contadores públicos autorizados.  
Técnicas de manejo de personal  
Técnica en investigación 
Técnicas de planificación, programación y control de actividades. 
Técnicas avanzadas en ofimática (Excel) 
Organización y procedimientos de la institución. 
Organización del sector público. 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Habilidad para la conducción de personal  
Habilidad para la comunicación oral y escrita  

Capacidad para la toma de decisiones  

Capacidad de análisis, síntesis y diagnostico técnico.  
 
OTROS REQUISITOS 
Certificado de Idoneidad emitido por la Junta Técnica de Contabilidad. 
Certificado de Acreditación de Perito Forense en la Unidad Administrativa de Auditaría Forense. 
Inglés Básico 
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Código  PRRSME06010007 

Denominación  COORDINADOR DE LA SECCIÓN DE BALÍSTICA FORENSE  

Nivel  PUESTO PROFESIONAL  

  

  

RESUMEN DE LAS TAREAS  
Realizar trabajos de planificación, organización, dirección y coordinación las actividades necesarias para el desarrollo de 
las operaciones que se realizan con el fin de obtener resultados óptimos de calidad; así como también buscar o 
identificar áreas de mejoras. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Asignar, coordinar y designar las pericias tareas a los Peritos y Asistente de Peritos que brindarán respuestas de los 
resultados a las solicitudes de las Autoridades Competentes. 
Verificar y asegurar que el trabajo se desarrolle de acuerdo a las necesidades del servicio; además que las labores 
periciales realizadas se hagan con apego a la normativa aplicable, a los lineamientos metodológicos, técnico-científicos, 
procedimiento e instructivos de trabajo a nivel nacional. 
Planificar, dirigir, gestionar y supervisar los cambios de las actividades de la Sección laboratorio y las inspecciones 
análisis que se realizan en el área pericial la Unidad Administrativa, tales como examinación de armas de fuego, 
municiones, casquillos, proyectiles, diligencia de recreaciones de hechos, trayectoria de disparo, inspecciones 
vehiculares, identificación ingreso y correlación en el Sistema de Identificación Balística (IBIS), entre otras.  
Supervisar el desarrollo y modificación de los métodos utilizados, promoviendo el trabajo en equipo con todo el 
personal, coordinando el suministro de equipos, insumos, materiales, servicios y mantenimiento de equipos. 
Autorizar y coordinar los programas de capacitaciones, mantenimiento y calibración de equipos. 
Identificar áreas de oportunidad y verificar las acciones de mejoras implementadas por medio de las pruebas de 
competencia intra y/o Interlaboratorio pro eficiencia. 
Participar en prueba de competencia Intra y/o Interlaboratorio. 
Garantizar que la Sección el laboratorio cuente y que se estén utilizando los equipos y materiales adecuados en la 
realización de las inspecciones los análisis. 
Realizar verificaciones de resultados de los siguientes procedimientos: 
Procedimiento de Examen, Funcionamiento y Aptitud de Arma de Fuego y otros Elementos. 
Procedimiento de Restauración de Secuencia de Número de Serie u otras Impresiones en Armas de Fuego y otros 
Objetos. 
Procedimiento de Comparación Microscópica de Indicios y/o Evidencias Balísticas. 
Procedimiento de Ingreso y Correlación de la Base de Datos del Sistema Integrado de Identificación Balística (IBIS). 
Suspender y reanudar la realización de las inspecciones, donde se hayan aplicado método o procedimiento de manera 
incorrecta.  
Realizar revisiones técnicas y/o administrativas de los casos.  
Verificar que se realicen las estadísticas mensuales periciales del área y evaluar la productividad anual del personal a 
nivel nacional. 
Revisar los informes de auditorías internas/externas, dar seguimiento a los hallazgos encontrados y definir las 
propuestas de acciones para subsanar las No Conformidades del Sistema de Gestión de la Calidad.  
Participar en pruebas de validación y/o verificación de métodos. 
Participar como instructor interno y externo de la disciplina de la Balística Forense.  
Supervisar la capacitación del personal de nuevo ingreso. 
Consensuar y aprobar con el Líder Técnico Sub Jefe la elaboración, modificación y aprobación de los documentos 
técnicos y la actualización de los documentos, tales como: Manuales, Procedimientos, Instructivos y Formularios 
Formatos Técnicos. 
Asegurar y supervisar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO/IEC 17020 y del organismo de acreditación.  
Revisar y Aprobar los documentos que conforman el Sistema de Gestión de Calidad, tales como los Manuales, 
Procedimientos, Instructivos y Formulario Formatos para cumplir con el mismo. 
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Realizar inspección de indicios y/o evidencias con su informe pericial de los siguientes procedimientos: 
Procedimiento de Examen, Funcionamiento y Aptitud de Arma de Fuego y otros Elementos. 
Procedimiento de Restauración de Secuencia de Numero de Serie u otras Impresiones en arma de fuego y otros objetos. 
Procedimiento de Comparación Microscópica de Indicios y/o Evidencias Balísticas. 
Procedimiento de Ingreso y Correlación de la Base de Datos del Sistema Integrado de Identificación Balística (IBIS). 
Realizar inspecciones de Recreación de Hechos. 
Realizar inspecciones de Trayectoria de Disparos. 
Colaborar con el Departamento de Recursos Humanos, con el fin de gestionar el proceso de reclutamiento, selección, 
ingreso e inducción del personal, para asegurar la elección de los candidatos para los cargos requeridos.  
Establecer los objetivos y metas con respecto a la educación, la formación y las habilidades del personal de la Sección 
del Laboratorio con el fin de aprobar el plan de capacitación del personal. 
Asegurar la competencia de todos los funcionarios que operan equipos específicos, realizan ensayos, evalúan los 
resultados y firman los informes periciales de las inspecciones análisis, autorizándolos para realizar todo lo 
anteriormente enunciado.  
Asistir a reuniones y giras interinstitucionales para evaluar procedimientos y programas de trabajo orientados a la 
consecución de objetivos propuestos en el ámbito de desarrollo laboral y de recursos humanos; además a cursos de 
actualización en general. 
Elaborar informes y documentos técnicos complejos relativos a su especialidad, según las normas técnicas de la 
profesión y criterio propio en caso necesario.  
Participar en la entrevista o reunión previa al juicio oral y sustentar los informes periciales, en el acto de audiencia. 
Comprobar que se cumplan las normas de bioseguridad, proporcionado al personal la indumentaria y el equipo de 
seguridad apropiado para su examen y/o inspección.  
Supervisar, coordinar con la Sección de Balística de las Agencias de Colón y Santiago. 
Coordinar los insumos, plan de capacitaciones, manteniendo de equipos de las Secciones de Balística de la Agencias de 
Colón y Santiago. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS  
Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo su supervisión directa y, 

eventualmente, las de aquellos bajo su supervisión indirecta.  

Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente y, a través de éste, si es el caso a otro 

personal indirectamente.  

Ejecutar, personalmente, las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario.  

Controlar y evaluar el desempeño, el avance de actividades, el logro de resultados, el uso de los recursos y el 

presupuesto de la unidad organizativa a su cargo.  

 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  
Tres (3) años de experiencia laboral en actividades de la sección de Balística Forense como profesional universitario 

(licenciatura); o, 

Tres (3) años de experiencia relevante en posiciones similares, como profesional universitario (licenciatura), dentro del 

área de las Ciencias Forenses (Mecánica Industrial, Física, Química, Matemáticas, Criminalística, Investigación Criminal) 

o carreras afines, en secciones o laboratorios que operen, preferiblemente, bajo los lineamientos de la Norma ISO/IEC 

17020; o, 

Dos (2) años de experiencia laboral, en posiciones similares, como profesional universitario a nivel de postgrado o 

maestría, dentro del área de las Ciencias Forenses (Mecánica Industrial, Física, Matemáticas, Química, Criminalística, 

Investigación Criminal) o carreras afines, en secciones o laboratorios que operen, preferiblemente, bajo lineamientos 

de la Norma ISO/IEC 17020; o, 
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Un (1) año de experiencia laboral, como profesional universitario a nivel de doctorado, dentro del área de las Ciencias 

Forenses (Mecánica Industrial, Física, Matemáticas, Química, Criminalística, Investigación Criminal) o carreras afines, en 

secciones o laboratorios que operen, preferiblemente, bajo lineamientos de la Norma ISO/IEC 17020.  

 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Título universitario en Licenciatura en Criminalística y Ciencias Forenses, Licenciatura en Mecánica Industrial, carreras 

afines.   

 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos avanzados de la carrera, requeridos para los niveles de jefaturas de departamento  

Cursos intermedios en la especialidad. 

Cursos en la Norma ISO/IEC 17020. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Ley 50, del 2006; Ley 1 del 2009; Ley 69, del 2007; Ley 63 código procesal.  
En Análisis de examinación de armas de fuego.  
Técnicas de manejo de personal.  
Técnicas de planificación, programación y control de actividades. 
Organización y procedimientos de la institución. 
Organización del sector público. 
Gestión de calidad y Normas ISO (17025, 17020) 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Habilidad para la conducción de personal  
Habilidad para la comunicación oral y escrita  

Capacidad para la toma de decisiones  

Capacidad de análisis, síntesis y diagnostico técnico.  
 
OTROS REQUISITOS 
Especialización a nivel de Doctorado en una de las Áreas de las Ciencias Forenses o carreras afines, 

Título de Postgrado, Especialidad  y/o Maestría  afines.   
Inglés Básico  

 
BASE LEGAL 
Certificado de Acreditación de Perito Forense en la Unidad Administrativa de Balística Forense 
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Código  PRRSCQ06010019 

Denominación  COORDINADOR DE LA SECCIÓN DE CLÍNICA MÉDICO LEGAL  

Nivel  PUESTO PROFESIONAL 

  

  

 
RESUMEN DE LAS TAREAS  
Realizar trabajos de planificación, organización, dirección y coordinación las actividades necesarias para el desarrollo de 
las operaciones que se realizan con el fin de obtener resultados óptimos de calidad; así como también buscar o 
identificar áreas de mejoras. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  
Coordinar la respuesta a las solicitudes de evaluaciones clínicas de las personas referidas por la autoridad competente. 
Verificar que los informes periciales sean completos y documentados científicamente, dentro de los términos 
establecidos por las leyes respectivas. 
Elaborar las normas para la evaluación clínica médico-legal y velar por el cumplimiento de las establecidas. 
Participar en las tareas administrativas y en las actividades de docencia, de capacitación y de investigación que 
organice el Instituto. 
Coordinar las actividades periciales y aplicar medidas de control de calidad de las pericias de la Clínica Médico Legal. 
Coordinar la prestación del servicio pericial continuo en horas laborables y por turnos. 
Atender las solicitudes de participación de los peritos de la sección. 
Proponer e implementar protocolos de atención, de acuerdo con las condiciones y los requerimientos técnicos. 
Evaluar los procedimientos asistenciales de las Asistentes Clínicas. 
Velar por el buen funcionamiento administrativo y del personal de la Sección, incluyendo el mantenimiento de los 
espacios físicos, el aprovisionamiento de insumos y materiales, el cumplimiento de los horarios y la aplicación de las 
normas disciplinarias correspondientes. 
Elaborar informes para el Director General o el Subdirector de Medicina Forense cuando estos así lo requieran, sobre 
las actividades y los recursos a su cargo. 
Coordinar las actividades administrativas, académicas, de docencia y de capacitación, en conjunto con la Secretaría de 
Docencia, Investigación y Normativa. 
Integrar el Consejo Administrativo y ejercer diligentemente sus funciones. 
Integrar el Consejo Médico Forense y ejercer diligentemente sus funciones. 
Elaborar las consultas a asesoría legal o a la subdirección de problemas generados en la Clínica Médico Legal.  
Atender a las Autoridades correspondientes dando respuesta a problemáticas generadas en la consulta externa de la 
Clínica Médico Legal.  
Elaborar las asignaciones externas de los médicos a otras provincias en conjunto con otras secciones 
Supervisar el trabajo secretarial y de los asistentes clínicos.  
Asistir a las reuniones de Consejo Administrativo de la Institución 
Asistir a reuniones de mal praxis como coordinador de la Clínica Médico Legal  
Firmar hoja de informe de turnos de los médicos residentes  
Estimar las necesidades de recursos materiales y humanos requeridos para el funcionamiento de la unidad bajo su 
responsabilidad. 
Definir las necesidades de capacitación requeridas para el mejoramiento de las funciones, desarrollo 
y evaluación de resultados del personal que labora directamente a su cargo.  
Evaluar el desempeño del personal a su cargo y determinar y proponer las acciones y medidas que correspondan en 
caso necesario.  
Definir los contenidos funcionales de los puestos de trabajo bajo su supervisión directa y clasificarlos ocupacionalmente.  
Seleccionar los postulantes a ocupar puestos de trabajo, bajo su supervisión directa.  
Controlar el desarrollo de actividades del departamento bajo su responsabilidad y el estado de equipos y materiales 
empleados en la misma e informar a quien corresponda según instrucciones, procedimientos vigentes y criterio propio.  
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Definir necesidades de mantenimiento de instrumentos, equipos y otros elementos empleados en el departamento, 
según procedimientos y criterios técnicos de la especialidad y controlar su ejecución.  
Obtener, interpretar y procesar informaciones relativas a las actividades del departamento, según procedimientos 
vigentes.  
Evacuar consultas en temas relativos al departamento a personal de la institución y terceros si corresponde, según 
procedimientos establecidos y criterios propios en caso necesario.  
Mantener los controles y procesos administrativos del departamento según los procedimientos vigentes.  
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS  
Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo su supervisión directa y, 
eventualmente, las de aquellos bajo su supervisión indirecta.  
Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente y, a través de éste, si es el caso a otro 
personal indirectamente.  
Ejecutar, personalmente, las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario.  
Controlar y evaluar el desempeño, el avance de actividades, el logro de resultados, el uso de los recursos y el 
presupuesto de la unidad organizativa a su cargo.  
 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  
Tres (3) años de experiencia laboral como médico forense de la Sección de Clínica Médico Legal. 
Seis (6) meses de experiencia laboral como Coordinador encargado de la Sección de Clínica Médico Legal. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Título de Médico Especialista en Medicina Legal, Maestría en Medicina Legal o su equivalente 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos avanzados de la carrera requeridos para los niveles de jefaturas de departamento  
Cursos avanzados en la especialidad  
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Técnicas de manejo de personal  
Técnicas de planificación y programación de actividades  
Técnicas de control de actividades  
Organización y procedimientos de la institución  
Organización del sector público  
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Habilidad para la conducción de personal   

Habilidad para la comunicación oral y escrita 

Capacidad para la toma de decisiones  
Capacidad de análisis y síntesis   
 
OTROS REQUISITOS 
Idoneidad Profesional expedida por el Consejo Técnico de Salud  
Certificado de Acreditación como Perito en Medicina Forense.  
 
BASE LEGAL 
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Código  PRRSME06010008 

Denominación  COORDINADOR DE LA SECCIÓN  DE  CRIMINALÍSTICA DE CAMPO  

Nivel  PUESTO PROFESIONAL 

  

  

 
RESUMEN DE LAS TAREAS  
Realizar trabajo de coordinación, planificación, organización, supervisión y administración de las actividades y labores 
propias de la Unidad Administrativa de Criminalística de Campo para obtener resultados óptimos de calidad. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  
Verificar y asignar los casos solicitados por la autoridad competente a los Peritos de Criminalística de Campo. 
Aprobar y autorizar a los peritos para la realización de las inspecciones asignadas. 
Asistir a reuniones de coordinación con jefes del IMELCF u otras Autoridades Competentes. 
Coordinar con las Autoridades Competentes la asistencia de los peritos de criminalística de campo a los casos que 
requieran inspección técnica ocular. 
Corroborar la competencia técnica de todos los que operan equipos específicos de detección y búsqueda de indicios.  
Gestionar proyectos de compras, mantenimiento y/o calibración de equipos específicos de detección y búsqueda de 
indicios.  
Coordinar las capacitaciones del personal de Criminalística de Campo en conjunto con el líder técnico y el enlace de 
calidad.  
Realizar las evaluaciones de desempeño de los peritos de criminalística de campo. 
Velar por el cumplimiento del funcionamiento del sistema de gestión de calidad, como también Revisar y autorizar los 
documentos que el Líder Técnico y el Enlace de Calidad confeccionan de manera integral, en la unidad administrativa.  
Solicitar a la oficina de Gestión de Calidad las pruebas de competencia técnicas del desarrollo de las funciones.  
Demás responsabilidades asignadas por el jefe inmediato o el Director  
Estimar las necesidades de recursos materiales y humanos requeridos para el funcionamiento de la unidad bajo su 
responsabilidad. 
Programar los requerimientos de uso de recursos materiales asignados al puesto que ocupa. 
Absolver consultas en temas relativos al departamento a personal de la institución y terceros si corresponde, según 
procedimientos establecidos y criterios propios en caso necesario. 
Mantener los controles y procesos administrativos del departamento según los procedimientos vigentes. 
Elaborar informes y documentos técnicos complejos, relativos a su especialidad, según las normas técnicas de la 
profesión y criterio propio en caso necesario. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS  
Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo su supervisión directa y, 
eventualmente, las de aquellos bajo su supervisión indirecta. 
Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente y, a través de éste, si es el caso a otro 
personal indirectamente. 
Ejecutar, personalmente, las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
Controlar y evaluar el desempeño, el avance de actividades, el logro de resultados, el uso de los recursos y el 
presupuesto de la unidad organizativa a su cargo. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  
 Tres (3) años de experiencia laboral en actividades de Criminalística de Campo como profesional universitario 
(licenciatura); o, 
Tres (3) años de experiencia relevante en posiciones similares, como profesional universitario (licenciatura), dentro del 

área de las Ciencias Forenses (Criminalística, Investigación Criminal y Seguridad) o carreras afines (otras ramas de la 
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Criminalística o de la Investigación Criminal), en secciones o laboratorios que operen, preferiblemente, bajo los 

lineamientos de la Norma ISO/IEC 17020; o, 

Dos (2) años de experiencia laboral, en posiciones similares, como profesional universitario a nivel de postgrado o 

maestría, dentro del área de las Ciencias Forenses (Criminalística, Investigación Criminal y Seguridad) o carreras afines 

(otras ramas de la Criminalística o de la Investigación Criminal), en secciones o laboratorios que operen, 

preferiblemente, bajo lineamientos de la Norma ISO/IEC 17020; o, 

Un (1) año de experiencia laboral, como profesional universitario a nivel de doctorado, dentro del área de las Ciencias 

Forenses (Criminalística, Investigación Criminal y Seguridad) o carreras afines (otras ramas de la Criminalística o de la 

Investigación Criminal), en secciones o laboratorios que operen, preferiblemente, bajo lineamientos de la Norma 

ISO/IEC 17020. 

 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Título universitario de Licenciatura en Criminalística y Ciencias Forenses, Licenciatura en Investigación Criminal y 

Seguridad, y/o Ciencias Forenses.  

 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos avanzados de la carrera requeridos para los niveles de jefaturas de departamento 
Cursos intermedios en la especialidad. 
Cursos en Norma ISO/IEC 17020 o 17025. 

 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Técnicas de manejo de personal. 
Técnicas básicas de supervisión, seguimiento y control en el área de criminalística de campo. 
Técnicas de planificación, programación y control de actividades. 
Organización y procedimientos de la institución.  
Organización del sector público. 
Gestión de Calidad y Normas ISO (17020 o 17025).  

 
CONDICIÓN PERSONAL 
Habilidad para la conducción de personal  
Habilidad para la comunicación oral y escrita  
Capacidad para la toma de decisiones  
Capacidad de análisis, síntesis y diagnóstico técnico  
 
OTROS REQUISITOS 
Doctorado en una de las Áreas de las Ciencias Forenses o carreras afines. 

Título de Postgrado, Especialidad  y/o Maestría  afines.   
 

 
BASE LEGAL 
Certificado de acreditación de Perito Forense en la Unidad Administrativa de Criminalística de Campo. 
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Código  PRRSME06010009 

Denominación  COORDINADOR DE LA SECCIÓN DE DOCUMENTOLOGÍA FORENSE  

Nivel  PUESTO PROFESIONAL  

  

  

 
RESUMEN DE LAS TAREAS  
Realizar trabajos de aseguramiento y coordinación de las actividades necesarias para el desarrollo de las operaciones 
que se realizan con el fin de obtener resultados óptimos de calidad; así como buscar o identificar áreas de mejoras 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Asignar tareas y designar a los peritos que brindarán respuestas a las solicitudes de las autoridades competentes  
Verificar y asegurar que el trabajo se desarrolle de acuerdo a las necesidades del servicio; además que las labores 
periciales realizadas se hagan con apego a la normativa aplicable, a los lineamientos metodológicos, técnico-científicos 
e instructivos de trabajo. 
Planificar, dirigir, gestionar y supervisar los cambios de las actividades del laboratorio y los análisis que se realizan en la 
sección, tales como: manuscritos, impresos y alteraciones, escritura latente o pesada, así como de propiedad intelectual. 
Garantizar que el laboratorio cuente y que se estén utilizando los equipos y materiales adecuados en la realización de 
los análisis. 
Supervisar el desarrollo y modificación de los métodos utilizados, Promoviendo el trabajo en equipo con todo el 
personal, coordinando el suministro de equipos, insumos, materiales, servicios y mantenimiento de equipos. 
Verificar que se realicen las estadísticas mensuales periciales del área y evaluar la productividad anual del personal. 
Revisar los informes de auditorías internas/externas, dar seguimiento a los hallazgos encontrados y definir las 
propuestas de acciones para subsanar las No Conformidades del Sistema de Gestión de la Calidad.  
Identificar áreas de oportunidad y verificar las acciones de mejoras implementadas por medio de las pruebas de pro 
eficiencia. 
Consensuar y aprobar con el Líder Técnico la elaboración, modificación y aprobación de los documentos técnicos y la 
actualización de los documentos, tales como Manuales, Procedimientos, Instructivos y Formatos Técnicos. 
Aprobar, documentos que conforman el Sistema de Gestión de Calidad ISO/IEC 17025, tales como los Procedimientos, 
Instructivos y Formatos para cumplir con el Sistema de Gestión de la Calidad. Supervisar la revisión de la documentación 
del Sistema de Gestión de la Calidad ISO/IEC17025.  
Colaborar con el Departamento de Recursos Humanos, con el fin de gestionar el proceso de reclutamiento, selección, 
ingreso e inducción del personal, para asegurar la elección de los candidatos para los cargos requeridos.  
Establecer los objetivos y metas con respecto a la educación, la formación y las habilidades del personal del Laboratorio 
con el fin de aprobar el plan de capacitación del personal. 
Asegurar la competencia de todos los funcionarios que operan equipos específicos, realizan ensayos, evalúan los 
resultados y firman los informes de análisis, autorizándolos para realizar todo lo anteriormente enunciado.  
Asistir a reuniones y giras interinstitucionales para evaluar procedimientos y programas de trabajo orientados a la 
consecución de objetivos propuestos en el ámbito de desarrollo laboral y de recursos humanos; además a cursos de 
actualización en general. 
Testificar o comparecer ante fiscales y/o jueces. 
Elaborar informes y documentos técnicos complejos relativos a su especialidad, según las normas técnicas de la 
profesión y criterio propio en caso necesario.  
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS  
Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo su supervisión  
directa y, eventualmente, las de aquellos bajo su supervisión indirecta.  
Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente y, a través de éste, si es el caso a otro 
personal indirectamente.  
Ejecutar, personalmente, las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, 
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según sea necesario.  
Controlar y evaluar el desempeño, el avance de actividades, el logro de resultados, el uso de los 
recursos y el presupuesto de la unidad organizativa a su cargo.  
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  
Tres (3) años de experiencia laboral en actividades de Análisis de Documentos Forenses como profesional universitario 

(licenciatura); o,  

Tres (3) años de experiencia relevante en posiciones similares, como profesional universitario (licenciatura), dentro del 

área de las Ciencias Forenses (Criminalística, Investigación Criminal) o carreras afines, en secciones o laboratorios que 

operen, preferiblemente, bajo los lineamientos de la Norma ISO/IEC 17025; o, 

Dos (2) años de experiencia laboral, en posiciones similares, como profesional universitario a nivel de postgrado o 

maestría, dentro del área de las Ciencias Forenses (Criminalística, Investigación Criminal) o carreras afines, en secciones 

o laboratorios que operen, preferiblemente, bajo lineamientos de la Norma ISO/IEC 17025; o, 

Un (1) año de experiencia laboral, como profesional universitario a nivel de doctorado, dentro del área de las Ciencias 

Forenses (Criminalística, Investigación Criminal) o carreras afines, en secciones o laboratorios que operen, 

preferiblemente, bajo lineamientos de la Norma ISO/IEC 17025. 

 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Título Universitario de Licenciatura en Licenciatura en Criminalística y Ciencias Forenses, Licenciatura en Investigación 

Criminal y Seguridad   y/o carreras afines.  

 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos avanzados de la carrera requeridos para los niveles de jefaturas de departamento  

Cursos intermedios en la especialidad. 

Cursos en la Norma ISO/IEC 17025. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Ley 50, del 2006; Ley 1 del 2009; Ley 69, del 2007; Ley 63 código procesal.  
Técnicas de manejo de personal  
Técnica en análisis de manuscritos, de sistemas de impresión y análisis de alteración. 
Técnicas de planificación, programación y control de actividades. 
Organización y procedimientos de la institución 
Organización del sector público. 
Gestión de calidad y normas ISO (17025). 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Habilidad para la conducción de personal  
Habilidad para la comunicación oral y escrita  

Capacidad para la toma de decisiones  
Capacidad de análisis y síntesis  
 
OTROS REQUISITOS 
Especialización a nivel de Doctorado en una de las Áreas de las Ciencias Forenses o carreras afines. 
Título de Postgrado, Especialidad  y/o Maestría  afines.   
 
BASE LEGAL 
Certificado de acreditación de Perito Forense en la Unidad Administrativa de Documentología Forense. 
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Código  PRRSME06010003 

Denominación  COORDINADOR DE LA SECCIÓN DE FOTOGRAFÍA FORENSE 

Nivel  PUESTO PROFESIONAL 

  

  

 

RESUMEN DE LAS TAREAS 

Realizar trabajo de coordinación, planificación, organización, supervisión y administración de la Unidad Administrativa 

de Fotografía Forense con el objetivo de documentar fotográficamente el lugar de los hechos, lesiones personales, 

recorrido y localización de puntos y recreación de los hechos respondiendo las solicitudes de la Autoridad Competente.     

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Organizar, asignar y supervisar la labor pericial de los peritos en Fotografía Forense. 

Supervisar y evaluar los procedimientos realizado por los peritos en las diferentes diligencias judiciales.  

Verificar que las actividades administrativas cumplan con las exigencias y estándares.  

Elaborar y divulgar los cambios, modificaciones y/o mejoras de los procedimientos periciales y/o administrativos.  

Identificar áreas de oportunidad y verificar las acciones de mejora o implementaciones de procedimientos de 

documentación fotográfica. 

Garantizar que la Unidad de Administrativa de Fotografía Forense cuente con los equipos y materiales adecuados para 

la labor pericial. 

Verificar, recibir y/o rechazar solicitudes emanadas por la Autoridad Competentes. 

Recibir y coordinar diligencias mediante llamadas telefónicas. 

Organizar las diligencias programadas como lo son la documentación fotográfica del lugar de recreación de los hechos, 

recorrido y localización de puntos.  

Asignar las diligencias de los peritos de Fotografía Forense en tiempo oportuno. 

Organizar el equipo interdisciplinario de acuerdo al tipo de diligencia que amerite la utilización de otros peritos como 

Criminalística de Campo, Planimetría y Accidentología Forense.  

Cumplir con las solicitudes presenciales en los casos de documentación fotográfica de lesiones personales.  

Utilizar formato de documentación escrita del lugar de los hechos, formato de información de caso (ficha técnica) y 

formato de consentimiento de personas lesionadas entre otros.  

Configurar el equipo fotográfico según las condiciones del lugar de la diligencia.  

Realizar documentación fotográfica de la ficha técnica al iniciar y al culminar todas las diligencias judiciales. 

Documentar las vías de acceso al lugar de los hechos, tomando referencia de objetos fijo que mantengan señalamientos 

que identifiquen el lugar.  

Documentar fotográficamente los indicios y/o elementos que guarden relación con la investigación.  

Realizar documentación fotográfica de existir cuerpo (s) examine (s) según los procedimientos internos de la unidad 

Administrativa de Fotografía Forense.  

Realizar documentación fotográfica de existir testigos, afectados o imputados que participen en la diligencia judicial 

según procedimientos internos de la unidad Administrativa de Fotografía Forense.  

Cumplir con los Manuales, Protocolos y procedimientos de diferentes Instituciones como SINAPROC, Benemérito cuerpo 

de Bomberos, MINSA y el Plan Nacional Interinstitucional QBRNE en las diligencias relacionadas a desastres naturales, 

tecnológico o antropológicos.  

Utilizar según tipo de diligencia gorros desechables, mascarillas desechables o filtrantes, guantes de látex desechables, 

cubre zapatos desechables, coverall desechable y chaleco Institucional como medida de seguridad y bioseguridad. 

Almacenar información digital al llegar a la oficia una vez culminada la diligencia según el procedimiento administrativo.  

Realizar informe pericial según el tiempo estipulado en el Directorio de servicios periciales.  

Solicitar revisión técnica y administrativa a perito en Fotografía Forense.  
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Imprimir, escanear y entregar a secretaria de la Unidad Administrativa los informes periciales para los trámites 

correspondientes.  

Realizar informes de auditorías internas y externas. 
Dar siguientes a los hallazgos encontrados y definir las propuestas de acción para subsanar las no conformidades.  
Crear y evaluar las pruebas de competencia teórico prácticas a los peritos y asistentes de peritos.  
Elaborar propuestas de reorganización de los métodos y procesos de trabajo que se utilizan en el puesto que ocupa. 
Programar los requerimientos de uso de recursos materiales asignados al puesto que ocupa.  
Colaborar con el personal técnico, profesional y directivo en su especialidad, según procedimientos establecidos y 
necesidades de la función.  
Utilizar instrumentos, equipos y otros elementos necesarios para el desarrollo de las tareas de su profesión, según 
normas y procedimientos técnicos de la misma y criterio propio en caso necesario.  
Definir necesidades de mantenimiento de instrumentos, equipos y otros elementos empleados en el desarrollo de las 
tareas de su profesión, según procedimientos y criterios técnicos de la especialidad y controlar su ejecución.  
Obtener, interpretar y procesar informaciones relativas a las actividades de su profesión en soportes manuales y 
computacionales si es preciso, según procedimientos de la especialidad y mantener los archivos de las mismas en caso 
necesario.  
Asesorar y prestar asistencia profesional en su especialidad a personal de la institución y terceros si corresponde, 
según procedimientos establecidos y criterio propio en caso necesario.  
Elaborar informes y documentos técnicos complejos relativos a su especialidad, según las normas técnicas de la 
profesión y criterio propio en caso necesario.  
Coordinar, supervisar y evaluar profesionalmente grupos y equipos de trabajo en su especialidad en caso necesario.  
Capacitar en su especialidad al personal que se requiera en forma individual o grupal en caso necesario.  
Asistir a reuniones de coordinación a nivel interno y externo.   
Elaborar el plan de requerimiento anual.  
Realizar giras de trabajo al interior del país para verificar el cumplimiento de los parámetros de la unidad 
administrativa.  
Elaborar informes y documentos técnicos complejos relativos a su especialidad, según las normas técnicas de la 
profesión.  
Participar en la entrevista o reunión previa al juicio oral y sustentar los informes periciales, en el acto de audiencia. 
 

 

NATURALEZA DE LAS TAREAS  

Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo su supervisión directa y, 

eventualmente, las de aquellos bajo su supervisión indirecta.  

Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente y, a través de éste, si es el caso a otro 

personal indirectamente.  

Ejecutar, personalmente, las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario.  

Controlar y evaluar el desempeño, el avance de actividades, el logro de resultados, el uso de los recursos y el 

presupuesto de la unidad organizativa a su cargo. 

 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  

Tres (3) años de experiencia laboral en actividades de Fotografía Forense como profesional universitario (licenciatura).  

Dos (2) años de experiencia laboral en actividades de Fotografía Forense a nivel de jefatura. de secciones o unidades 

menores.  

Un (1) año de experiencia laboral en actividades de Fotografía Forense a nivel de jefatura. 
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EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 

Título universitario Licenciatura en Criminalística y Ciencias Forenses, Licenciatura en Investigación Criminal y Seguridad, 
Licenciatura en Fotografía, Licenciatura en Diseño Gráfico, Licenciatura en Producción dirección de radio, cine y 
televisión, Licenciatura en Mercadeo y Publicidad, Licenciatura en Periodismo y carreras afines.  
 

EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 

Cursos avanzados de la carrera requeridos para los niveles de jefaturas.  
 

CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Ley 50, del 2006; Ley 1 del 2009; Ley 69, del 2007; Ley 14 del 2007 Código Penal; Ley 63 código procesal Artículos 78 

Fuerza Policial, Artículo 273 Actividades de Investigación, Artículo 318 Inspección del lugar de los hechos, Articulo 323 

Levantamiento y peritaje de cadáver, Articulo 410 Función del perito, Artículo 411 Contenido del informe pericial.   

Técnicas de manejo de personal  
Técnicas de planificación, programación y control de actividades. 
Organización y procedimientos de la institución. 
Organización del sector público. 
Manual de procedimiento de cadena de custodia  
Directorio de servicios periciales  
Código uniforme de ética de los servidores públicos 

 

CONDICIÓN PERSONAL 

Habilidad para la conducción de personal  

Habilidad para la comunicación oral y escrita  
Capacidad para la toma de decisiones  

Capacidad de análisis, síntesis y diagnostico técnico.  
Manejo de información confidencial  
 

OTROS REQUISITOS 

Título de Postgrado, Especialidad, y/o Maestrías afines. 
 

BASE LEGAL 

Certificado de Acreditación de Perito Forense en la Unidad Administrativa de Fotografía Forense. 
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Código  PRRSME06010012 

Denominación  COORDINADOR DE LA SECCIÓN DE IDENTIFICACIÓN  MORFOLÓGICA FACIAL  

Nivel  PUESTO PROFESIONAL 

  

  

 
RESUMEN DE LAS TAREAS  
Realizar trabajos de planificación, organización, dirección y coordinación de las actividades necesarias para el desarrollo 
de las operaciones que se realizan con el fin de obtener resultados óptimos de calidad; así como también buscar o 
identificar áreas de mejoras, sin detrimento de sus actividades como perito, las cuales debe cumplir también en la 
medida del tiempo disponible. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  
Asignar, coordinar y designar tareas a los Peritos que brindarán respuestas a las solicitudes de las Autoridades 
Competentes. 
Verificar y asegurar que el trabajo se desarrolle de acuerdo con las necesidades del servicio; además que las labores 
periciales realizadas se hagan con apego a la normativa aplicable, a los lineamientos metodológicos, técnico-científicos 
e instructivos de trabajo a nivel nacional. 
Planificar, dirigir, gestionar y supervisar los cambios de las actividades de la Sección y los análisis que se realizan en la 
Unidad Administrativa, tales como mejora en los formularios de informes, actualizaciones y capacitaciones del personal, 
afinamiento de las metodologías de análisis. 
Supervisar el desarrollo y modificación de los métodos utilizados, promoviendo el trabajo en equipo con todo el 
personal, coordinando el suministro de equipos, insumos, materiales, servicios y mantenimiento de equipos. 
Identificar áreas de oportunidad y verificar las acciones de mejoras implementadas por medio de las pruebas de pro 
eficiencia. 
Garantizar que el laboratorio cuente y que se estén utilizando los equipos y materiales adecuados en la realización de 
los análisis. 
Verificar que se realicen las estadísticas mensuales periciales del área y evaluar la productividad anual del personal. 
Revisar los informes de auditorías internas/externas, dar seguimiento a los hallazgos encontrados y definir las 
propuestas de acciones para subsanar las No Conformidades del Sistema de Gestión de la Calidad. 
Consensuar y aprobar con el Sub Jefe la elaboración, modificación y aprobación de los documentos técnicos y la 
actualización de los documentos, tales como: Manuales, Procedimientos, Instructivos y Formatos Técnicos. 
Revisar y Aprobar los documentos que conforman el Sistema de Gestión de Calidad, tales como los Procedimientos, 
Instructivos y Formatos para cumplir con el mismo. 
Colaborar con el Departamento de Recursos Humanos, con el fin de gestionar el proceso de reclutamiento, selección, 
ingreso e inducción del personal, para asegurar la elección de los candidatos para los cargos requeridos.  
Establecer los objetivos y metas con respecto a la educación, la formación y las habilidades del personal del Laboratorio 
con el fin de aprobar el plan de capacitación del personal. 
Asegurar la competencia de todos los funcionarios que operan equipos específicos, realizan ensayos, evalúan los 
resultados y firman los informes de análisis, autorizándolos para realizar todo lo anteriormente enunciado.  
Asistir a reuniones y giras interinstitucionales para evaluar procedimientos y programas de trabajo orientados a la 
consecución de objetivos propuestos en el ámbito de desarrollo laboral y de recursos humanos; además a cursos de 
actualización en general. 
Realizar diligencias de reconocimiento mediante fotografías de personas reseñadas de frente y de perfil, las cuales 
aparecen con sus respectivos números de filiación en álbumes especiales para el caso y otras que puedan utilizarse 
(cédula, pasaporte, licencia de conducir, etc.). 
Realizar experticias de retrato hablado mediante sistemas técnicos desarrollados para estas labores, dibujo y 
descripción brindada. 
Realizar experticias de resaltado de rostro en fotografías deterioradas o en malas condiciones con el objeto de identificar 
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personas. 
Realizar experticias de comparaciones o cotejos faciales a través de dos o más fotografías. 
Supervisar y/o Atender a toda persona remitida por autoridades competentes, agencias o divisiones de la Dirección de 
Investigación Judicial, para que identifiquen en los álbumes de fotografías o mediante las técnicas de retrato hablado a 
una o varias personas relacionadas con un delito tipificado. 
Confeccionar informe por escrito y firmado para constancia de toda diligencia realizada. 
Realizar procedimientos nuevos enmarcados dentro lo normado por las leyes vigentes, con el objetivo de identificar a 
personas vivas o muertas para utilidad judicial. 
Asistir a audiencias públicas. 
Supervisar la confección de álbumes de fotografías de personas reseñadas de frente y perfil en orden cronológico y 
mediante otras clasificaciones tendientes a facilitar el reconocimiento. 
Supervisar y/o mantener una estricta administración y archivo de las entradas y salidas de las solicitudes y respuestas 
relacionadas a las labores de la Sección. 
Supervisar y/o mantener un cuadro estadístico de las labores realizadas actualizado en períodos mensuales, trimestrales 
y anuales. 
Supervisar se haga lo necesario para la capacitación del personal y otras entidades, a través de convenios de intercambio. 
Gestionar lo necesario para que los espacios de trabajo a su cargo se mantengan en completo orden, limpio y libre de 
cualquier contaminante. 
Elaborar informes y documentos técnicos complejos relativos a su especialidad, según las normas técnicas de la 
profesión y criterio propio en caso necesario.  
Participar en la entrevista o reunión previa al juicio oral y sustentar los informes periciales, en el acto de audiencia. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS  
Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo su supervisión  
directa y, eventualmente, las de aquellos bajo su supervisión indirecta.  
Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente y, a través de éste, si es 
el caso a otro personal indirectamente.  
Ejecutar, personalmente, las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, 
según sea necesario.  
Controlar y evaluar el desempeño, el avance de actividades, el logro de resultados, el uso de los 
recursos y el presupuesto de la unidad organizativa a su cargo.  
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
Tres (3) años de experiencia laboral en actividades de Identificación Morfológica Facial como profesional universitario 
(licenciatura)  
Dos (2) años de experiencia laboral en actividades de Identificación Morfológica Facial a nivel de jefatura de secciones 
o unidades menores.  

Un (1) año de experiencia laboral en actividades de Identificación Morfológica Facial a nivel de jefatura  
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Título de Licenciatura en Artes plásticas, Licenciatura en Criminalística y Ciencias Forenses, Licenciatura en Investigación 
Criminal y Seguridad,  Licenciatura en Diseño Gráfico, Título de Licenciatura en Antropología Física.  
 
 EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos avanzados de la carrera, requeridos para los niveles de jefaturas de departamento  

Cursos intermedios en la especialidad  
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Código Procesal Penal 2008, Ley 1 del 2009 instituye la carrera del MP, Ley 50 que reorganiza el IMELCF, Ley 69 de 
diciembre de 2007 
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Manual de Cadena de Custodia 
Técnicas y manejo del Dibujo anatómico  
Técnicas criminalísticas  
Estudio fisonómico  
Estudio morfológico y morfo métrico 
Fundamentos de matemáticas y geometría plana 
Planificación, programación y control de actividades 
Procedimientos administrativos relacionados con la función. 
Técnicas de manejo de personal  
Técnica en análisis de manuscritos, de sistemas de impresión y análisis de alteración. 
Técnicas de planificación, programación y control de actividades. 
Organización y procedimientos de la institución. 
Organización del sector público. 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Habilidad para la conducción de personal  

Habilidad para la comunicación oral y escrita  

Capacidad para la toma de decisiones  
Capacidad de análisis, síntesis y diagnostico técnico.  
 
OTROS REQUISITOS 
Título de Postgrado, Especialidad  y/o Maestría  afines.   
 
 
BASE LEGAL 
Certificado de Acreditación de Perito Forense en la Unidad Administrativa de Identificación Morfológica Facial. 
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Código  PRRSME06010011 

Denominación  COORDINADOR DE LA SECCIÓN  DE INFORMÁTICA FORENSE  

Nivel  PUESTO PROFESIONAL 

  

  

 
RESUMEN DE LAS TAREAS  
Realizar trabajos de planificación, organización, dirección, coordinación y control las actividades necesarias para el 
desarrollo de las operaciones de informática forense, que se realizan, con el fin de obtener resultados óptimos de 
calidad; así como también buscar o identificar áreas de mejoras en la unidad administrativa.  
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  
Planear, organizar y dirigir las tareas de los Peritos que brindarán respuestas a las solicitudes de las Autoridades 
Competentes. 
Asignar y coordinar solicitudes de servicios informáticos periciales servicios por medio del formulario de comisión u 
oficio de la autoridad competente. 
Verificar y asegurar que el trabajo se desarrolle de acuerdo con las necesidades del servicio; Además que las labores 
periciales realizadas, se hagan con apego a la normativa aplicable, a los lineamientos metodológicos, técnico-científicos 
e instructivos de trabajo a nivel nacional. 
Gestionar y supervisar los cambios de las actividades del laboratorio y los análisis que se realizan en la Unidad 
Administrativa, tales como indicios o evidencias, objetos de estudio u otros, utilizando técnicas tales como extracciones 
físicas, lógicas y parciales las herramientas idóneas para el desarrollo de los análisis de su competencia laboral. 
Supervisar el desarrollo y modificación de los métodos utilizados, promoviendo el trabajo en equipo con todo el 
personal, coordinando el suministro de equipos, insumos, materiales, servicios y mantenimiento de equipos, a nivel 
nacional.  
Identificar áreas de oportunidad y verificar las acciones de mejoras implementadas por medio de las pruebas de pro 
eficiencia. 
Garantizar que el laboratorio cuente y que se estén utilizando los equipos y materiales adecuados en la realización de 
los análisis informáticos periciales forenses.  
Revisar los informes de auditorías internas/externas, dar seguimiento a los hallazgos encontrados y definir las 
propuestas de acciones para subsanar las No Conformidades del Sistema de Gestión de la Calidad.  
Revisar, consensuar y aprobar con el sub jefe de la unidad administrativa la elaboración, modificación y aprobación de 
los documentos técnicos, la actualización de otros, tales como: Manuales, Procedimientos, Instructivos y Formatos 
Técnicos; y los que conforman el Sistema de Gestión de Calidad.  
Colaborar y coordinar con el Departamento de Recursos Humanos, con el fin de gestionar el proceso de reclutamiento 
y selección, ingreso e inducción del personal, para asegurar la elección de los candidatos, para los cargos requeridos.  
Establecer los objetivos y metas, con respecto a la educación la formación y las habilidades del personal del Laboratorio, 
con el fin de aprobar el plan de capacitación del servidor público, para asegurar la competencia del mismo, con el 
propósito de que operen equipos específicos, realicen ensayos, evalúen resultados y firmen los informes de análisis, 
para su debida autorización.  
Asistir a reuniones y giras interinstitucionales para evaluar procedimientos y programas de trabajo orientados a la 
consecución de objetivos propuestos en el ámbito de desarrollo laboral y de recursos humanos; además a cursos de 
actualización en general. 
Elaborar informes y documentos técnicos complejos relativos a su especialidad, según las normas técnicas de la 
profesión y criterio propio en caso necesario.  
Verificar que se realicen las estadísticas mensuales periciales del área y evaluar la productividad anual del personal. 
Participar en la entrevista o reunión previa al juicio oral y sustentar los informes informáticos periciales, en el acto de 
audiencia. 
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NATURALEZA DE LAS TAREAS  
Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo su supervisión  
directa y, eventualmente, las de aquellos bajo su supervisión indirecta.  
Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente y, a través de éste, si es 
el caso a otro personal indirectamente.  
Ejecutar, personalmente, las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, 
según sea necesario.  
Controlar y evaluar el desempeño, el avance de actividades, el logro de resultados, el uso de los 
recursos y el presupuesto de la unidad organizativa a su cargo.  
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  
Tres (3) años de experiencia laboral en actividades de Informática Forense como profesional universitario (licenciatura) 
Dos (2) años de experiencia laboral en actividades de Informática Forense a nivel de jefatura de secciones o unidades 
menores.  

Un (1) año de experiencia laboral en actividades de Informática Forense a nivel de jefatura. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Título universitario en Licenciatura o Ingeniería en Informática, Licenciatura o Ingeniería en Electrónica, Licenciatura o 
Ingeniería en Telemática   y/o carreras afines.  
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos avanzados de la carrera, requeridos para los niveles de jefaturas de departamento  

Cursos intermedios en la especialidad  
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Ley 50, del 2006; Ley 1 del 2009; Ley 69, del 2007; Código Procesal.  
Manuales y principios que rigen los Procedimientos de Cadena de Custodia.  
En Análisis de extracciones físicas, lógicas y parciales. 
Técnicas de manejo de personal  
Técnicas de planificación, programación y control de actividades. 
Organización y procedimientos de la institución. 
Organización del sector público. 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Habilidad para la conducción de personal  

Habilidad para la comunicación oral y escrita  
Capacidad para la toma de decisiones  

Capacidad para el manejo de conflicto y trabajo bajo presión  
Capacidad de análisis, síntesis y diagnostico técnico.  
 
OTROS REQUISITOS 
Título de Postgrado, Especialidad  y/o Maestría  afines.   
Inglés Básico  
Licencia de conducir 
 
BASE LEGAL 
Certificado de Acreditación de Perito Forense en la Unidad Administrativa de Informática Forense.  
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Código  PRRSME06010020 

Denominación  COORDINADOR DE LA SECCIÓN DE MALA PRAXIS DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD 

Nivel  PUESTO PROFESIONAL 

  

  

 

RESUMEN DE LAS TAREAS  

Realizar trabajos de administración de la Sección y la coordinación de las actividades periciales requeridas para el análisis 

de los expedientes clínicos remitidos por la autoridad ante casos de supuesta mala praxis médica. 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  

Servir de secretario permanente del Consejo Médico-Forense. 
Coordinar y administrar el manejo administrativo de la Sección de Mala Praxis. 
Brindar respuesta a las solicitudes de las autoridades en relación con los casos de supuesta mala praxis de profesionales 
de la salud. 
Coordinar el manejo de los casos de supuesta mala praxis recibidos. 
Asignar al perito ponente de cada caso que ingrese por supuesta mala praxis. 
Programar y convocar las reuniones que sean necesarias para la valoración de los supuestos casos de mala praxis. 
 

NATURALEZA DE LAS TAREAS  

Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo su supervisión directa.  
Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente.  
Ejecutar las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario.  
Controlar y evaluar el desempeño, el avance de actividades, el logro de resultados, el uso de los recursos y el 
presupuesto de la unidad organizativa a su cargo.  
 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  

Tres (3) años de experiencia laboral como médico forense de la Sección de Mala praxis de los profesionales de la salud. 
Seis (6) meses de experiencia como Coordinador encargado de la Sección de Mala Praxis de los profesionales de la salud. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 

Título de Médico Especialista en Medicina Legal, Maestría en Medicina Legal o su equivalente 
 

EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 

Cursos avanzados de la carrera requeridos para los niveles de jefaturas de departamento  
Cursos intermedios en la especialidad  
 

CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Técnicas de manejo de personal  
Técnicas de planificación y programación de actividades  
Técnicas de control de actividades  
Organización y procedimientos de la institución  
Organización del sector público  
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CONDICIÓN PERSONAL 

Habilidad para la conducción de personal   
Habilidad para la comunicación oral y escrita 
Capacidad para la toma de decisiones  
Capacidad de análisis y síntesis   

 

OTROS REQUISITOS 

Idoneidad Profesional expedida por el Consejo Técnico de Salud. 

Certificado de Acreditación como Perito en Medicina Forense. 

 

 

 

BASE LEGAL 
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Código  PRRSME06010010 

Denominación  COORDINADOR DE LA SECCIÓN DE  PAPILOSCOPÍA FORENSE   

Nivel  PUESTOS PROFESIONALES  

  

  

 
RESUMEN DE LAS TAREAS  
Realizar trabajos de análisis, planificación, organización, administración, dirección y coordinación de las actividades 
laborales propias de la Unidad Administrativa de Papiloscopía forense para obtener el mejor resultado y con esto lograr 
un estándar de calidad optimo teniendo en cuenta el mejoramiento constate de las actividades cotidianas.  
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  
Organizar y distribuir, mediante instrucciones recibidas, las tareas asignadas emanadas de la Subdirección al personal 
del Departamento y Secciones a nivel nacional.  
Emitir internamente instrucciones de tipo procedimental a las secciones a nivel nacional. 
Coordinar, supervisar y evaluar grupos y equipos de trabajo en su especialidad, a nivel nacional. 
Analizar y cotejar la obtención de huellas papilares en personas vivas o muertas, relacionadas con casos civiles, hechos 
punibles y/o internacionales, entre otras en base a las solicitudes de las autoridades competentes.  
Emitir dictámenes periciales en Papiloscopía.  
Emitir criterios técnicos en confección de plantillas, equipo especializado u otros utilizados en los servicios periciales.  
Recibir, verificar y asignar solicitudes relacionadas con casos civiles, hechos punibles y/o internacionales.  
Realizar giras de trabajo para la observación en campo sobre la uniformidad de los procesos periciales, mantenimiento 
de los equipos, entre otros, a nivel nacional. 
Estimar las necesidades de recursos materiales y humanos requeridos para el funcionamiento de la unidad bajo su 
responsabilidad. 
Programar y controlar la utilización de los recursos físicos del presupuesto aprobado de la unidad bajo su 
responsabilidad. 
Definir las necesidades de capacitación requeridas para el mejoramiento de las funciones, desarrollo y evaluación de 
resultados del personal que labora directamente a su cargo. 
Evaluar el desempeño del personal a su cargo y determinar y proponer las acciones y medidas que correspondan en 
caso necesario. 
Definir los contenidos funcionales de los puestos de trabajo bajo su supervisión directa y clasificarlos ocupacionalmente. 
Controlar el desarrollo de actividades del departamento bajo su responsabilidad y el estado de equipos y materiales 
empleados en la misma e informar a quien corresponda según instrucciones, procedimientos vigentes y criterio propio. 
Absolver consultas en temas relativos al departamento a personal de la institución y terceros si corresponde, según 
procedimientos establecidos y criterios propios en caso necesario. 
Mantener los controles y procesos administrativos del departamento según los procedimientos vigentes. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS  
Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo su supervisión directa y, 
eventualmente, las de aquellos bajo su supervisión indirecta.  
Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente y, a través de éste, si es el caso a otro 
personal indirectamente.  
Ejecutar, personalmente, las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario.  
Controlar y evaluar el desempeño, el avance de actividades, el logro de resultados, el uso de los recursos y el 
presupuesto de la unidad organizativa a su cargo.  
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EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  
Tres (3) años de experiencia laboral, en tareas de dirección, planificación, organización y evaluación de actividades 
técnicas asignadas como profesional universitario certificado en Papiloscopía Forense por la autoridad competente; 
Dos (2) años de experiencia laboral en tareas de planificación, organización de actividades técnicas asignadas y 
evaluación a nivel de jefatura de secciones o unidades menores certificado en Papiloscopía forense por la autoridad 
competente; y  
Un (1) año de experiencia laboral en tareas de organización, evaluación, control y seguimiento de actividades técnicas 
asignadas a nivel de jefatura certificado en Papiloscopía forense por la autoridad competente. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Título Universitario en Licenciatura en Criminalística y Ciencias Forenses, Licenciatura en Investigación Criminal y 
Seguridad. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos avanzados de la carrera requeridos para los niveles de jefaturas de departamento  
Cursos intermedios en la especialidad  
Métodos y Técnicas Papiloscópicas. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Manuales de Procedimientos en áreas periciales y criminalística aplicada en general. 
Técnicas de manejo de personal  
Técnica de la especialidad en Papiloscopía  
Técnicas de planificación, programación y control de actividades  
Organización y procedimientos de la institución  
Organización del sector público  
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Capacidad de análisis, síntesis y diagnostico técnico.  
Habilidad para dar instrucciones. 
Habilidad para el análisis de información. 
Capacidad para mantener y establecer buenas relaciones interpersonales.  
Habilidad para la conducción del personal. 
Habilidad para la comunicación verbal y escrita. 
Capacidad para la toma de decisiones. 
Habilidad para el manejo de conflictos. 
Ética profesional. 
  
OTROS REQUISITOS 
Título de Postgrado, Especialidad  y/o Maestría  afines.   
Inglés básico  
 
BASE LEGAL 
Certificado de acreditación de Perito Forense en la Unidad Administrativa de Papiloscopía Forense.  
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Código  PRRSME06010013 

Denominación  COORDINADOR DE LA SECCIÓN DE PLANIMETRÍA FORENSE  

Nivel  PUESTO PROFESIONAL  

  

  

 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
Realizar trabajo de coordinación, planificación, organización, supervisión y administración de las actividades y labores 
propias de la Unidad Administrativa de Planimetría Forense para obtener resultados óptimos de calidad. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Organizar, coordinar y distribuir las tareas a los Peritos especializados en Planimetría Forense del Departamento y 
Secciones a nivel nacional.  
Emitir instrucciones de seguimiento y administración a las secciones a nivel nacional. 
Coordinar, supervisar y evaluar grupos y equipos de trabajo de Planimetría Forense, a nivel nacional. 
Recibir, verificar y asignar casos solicitados por la Autoridad Competente vía plataforma tecnología o de manera física 
a los Peritos en Planimetría Forense.  
Coordinar, agendar y reprogramar con las Autoridades Competentes las solicitudes de auxilio pericial. 
Designar a los Peritos para la realización de las inspecciones oculares.  
Supervisar el uso correcto de los procedimientos de fijación en la escena en casos necesario.  
Utilizar correctamente los implementos bioseguridad como overall, guantes, chalecos, gorras, cubre zapatos, redecillas 
y mascarillas.  
Utilizar herramientas tales como distanciómetro laser, cinta metálica, cinta flexible, dispositivo GPS, plomadas, brújulas, 
cámaras fotográficas  
Entregar formato de   inspección ocular de campo en la Secretaría Administrativa. 
Realizar revisiones técnicas y/o administrativas a los casos solicitados por las Autoridades Competentes.   
Estimar las necesidades de recursos materiales y humanos requeridos para el funcionamiento de la unidad bajo su 
responsabilidad.  
Programar los requerimientos de uso de recursos materiales asignados al puesto que ocupa.  
Definir las necesidades de capacitación requeridas para el mejoramiento de las funciones, desarrollo y evaluación de 
resultados del personal que labora directamente a su cargo.  
Evaluar el desempeño del personal a su cargo y determinar y proponer las acciones y medidas que correspondan en 
caso necesario.  
Definir los contenidos funcionales de los puestos de trabajo bajo su supervisión directa y clasificarlos ocupacionalmente.  
Seleccionar los postulantes a ocupar puestos de trabajo, bajo su supervisión directa.  
Controlar el desarrollo de actividades del departamento bajo su responsabilidad y el estado de equipos y materiales 
empleados en la misma e informar a quien corresponda según instrucciones, procedimientos vigentes y criterio propio.  
Definir necesidades de mantenimiento de instrumentos, equipos y otros elementos empleados en el departamento, 
según procedimientos y criterios técnicos de la especialidad y controlar su ejecución.  
Obtener, interpretar y procesar informaciones relativas a las actividades del departamento, según procedimientos 
vigentes.  
Evacuar consultas en temas relativos al departamento a personal de la institución y terceros si corresponde, según 
procedimientos establecidos y criterios propios en caso necesario.  
Mantener los controles y procesos administrativos del departamento según los procedimientos vigentes.  
Elaborar el plan de requerimiento anual.  
Realizar giras de trabajo al interior del país para verificar el cumplimiento de los parámetros de la unidad administrativa.  
Elaborar informes y documentos técnicos complejos relativos a su especialidad, según las normas técnicas de la 
profesión y criterio propio en caso necesario.  
Participar en la entrevista o reunión previa al juicio oral y sustentar los informes periciales, en el acto de audiencia. 
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NATURALEZA DE LAS TAREAS  
Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo su supervisión directa y, 
eventualmente, las de aquellos bajo su supervisión indirecta.  
Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente y, a través de éste, si es el caso a otro 
personal indirectamente.  
Ejecutar, personalmente, las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario.  
Controlar y evaluar el desempeño, el avance de actividades, el logro de resultados, el uso de los recursos y el 
presupuesto de la unidad organizativa a su cargo.  
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  
Tres (3) años de experiencia laboral en actividades de Planimetría Forense como profesional universitario (licenciatura).  
Dos (2) años de experiencia laboral en actividades de Planimetría Forense a nivel de jefatura. de secciones o unidades 
menores.  
Un (1) año de experiencia laboral en actividades de Planimetría Forense a nivel de jefatura. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Título universitario en Licenciatura en Criminalística y Ciencias Forenses, Licenciatura en Investigación Criminal y 
Seguridad, Licenciatura en Arquitectura, Licenciatura en Geomántica, Licenciatura en Ingeniera Civil, Licenciatura en 
Topografía, Licenciatura en Edificaciones, Licenciatura en Dibujo Arquitectónico, Licenciatura en Diseño Gráfico, 
licenciatura en Diseño de Interiores, Dibujo Técnico automatizado y carreas afines.  
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos avanzados de la especialidad  
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Ley 50, del 2006; Ley 1 del 2009; Ley 69, del 2007; Ley 63 código procesal, Ley 14 del 2007 Código Penal 
Técnicas de manejo de personal  
Técnicas de planificación, programación y control de actividades. 
Organización y procedimientos de la institución. 
Organización del sector público. 
Manual de procedimiento de cadena de custodia  
Directorio de servicios periciales  
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Habilidad para la conducción de personal  
Habilidad para la comunicación oral y escrita  

Capacidad para la toma de decisiones  
Capacidad de análisis, síntesis y diagnostico técnico.  
 
OTROS REQUISITOS 
Título de Postgrado, Especialidad  y/o Maestría  afines.    
 
BASE LEGAL 
Certificado de Acreditación de Perito Forense en la Unidad Administrativa de Planimetría Forense. 
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CÓDIGO  0601 

DENOMINACIÓN  COORDINADOR DE LA SECCIÓN DE SALUD MENTAL FORENSE 

NIVEL  PUESTO PROFESIONAL 

  

  

 
RESUMEN DE LAS TAREAS  
Realizar trabajos de planificación, organización, dirección y coordinación las actividades necesarias para el desarrollo de 
las operaciones que se realizan con el fin de obtener resultados óptimos de calidad; así como también buscar o 
identificar áreas de mejoras. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  
Controlar el desarrollo de actividades de la sección bajo su responsabilidad y el estado de equipos tecnológicos y 
materiales empleados por los peritos de la sección, informando en la misma a quien corresponda según instrucciones, 
procedimientos vigentes y criterio propio.  
Definir necesidades de mantenimiento de instrumentos, equipos y otros elementos empleados en la sección, según 
procedimientos y criterios técnicos de la especialidad y controlar su ejecución.  
Consultar a Asesoría Legal del IMELCF sobre casos y procesos administrativos específicos de la Sección de Salud Mental 
Forense. 
Participar en reuniones sobre temas sobre áreas responsables de realizar las pericias de la sección (Psicología, 
Psiquiatría y Trabajo Social Forense). 
Coordinar con los Asistentes Administrativos el uso del transporte en las giras a realizar a nivel nacional y las solicitudes 
para adquisición de insumos de uso diario para las pericias. 
Evaluar el desempeño del personal a su cargo y determinar y proponer las acciones y medidas que correspondan en 
caso necesario. Así como la aprobación de vacaciones y permisos del personal a su cargo a nivel nacional.  
Definir las necesidades de capacitación requeridas para el mejoramiento de las funciones, desarrollo y evaluación de 
resultados del personal que labora directamente a su cargo en toda la sección de Salud mental. 
Definir los contenidos funcionales de los puestos de trabajo bajo su supervisión directa y clasificarlos ocupacionalmente.  
Seleccionar los postulantes a ocupar puestos de trabajo, bajo su supervisión directa.  
Evacuar consultas en temas relativos a la coordinación, a personal de la institución y terceros si corresponde, según 
procedimientos establecidos y criterios propios en caso necesario.  
Mantener los controles y procesos administrativos de la coordinación de la sección de salud mental Forense, según los 
procedimientos vigentes.  
Elaborar documentos técnicos complejos relativos a la sección, según las normas(ley50)    criterio propio en caso 
necesario.  
Participar en   reunión con autoridades para coordinar la mejor disposición de los peritajes de la sección. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS  
Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo su supervisión directa. 
Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente. 
Ejecutar las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario.  
Controlar y evaluar el desempeño, el avance de actividades, el logro de resultados, el uso de los recursos y el 
presupuesto de la sección organizativa a su cargo.  
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  
Tres (3) años de experiencia laboral como perito forense de la Sección de Salud Mental Forense. 
Seis (6) meses de experiencia como Coordinador encargado de la Sección de Salud Mental Forense. 
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EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Título universitario en Maestría en Forense. 
Título Universitario de los especialistas de la sección de salud mental. (psiquiatría, psicología y trabajo social). 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
De las leyes, normas, manuales y/o reglamentos relacionados con las funciones del cargo. 
Técnicas de manejo de personal  
Técnica de la especialidad  
Técnicas de planificación y programación de actividades  
Técnicas de control de actividades  
Organización y procedimientos de la institución  
Organización del sector público  
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Habilidad para la conducción de personal  
Habilidad para la comunicación oral y escrita   

Capacidad para la toma de decisiones  
Capacidad de análisis y síntesis  

Habilidad para trabajar bajo presión  

Capacidad para negociar con otras instituciones o autoridades  
 
 
OTROS REQUISITOS 
Idoneidad Profesional expedida por el Consejo Técnico Correspondiente  
Certificado de acreditación de Perito Forense en la Unidad Administrativa correspondiente. 
 
 
BASE LEGAL 
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Código  0501 

Denominación  COORDINADOR DE LA UNIDAD DE BASE DE DATOS DE ADN 

Nivel  PUESTO PROFESIONAL 

  

  

 

RESUMEN DE LAS TAREAS  
Realizar trabajo de administrador de los procedimientos operacionales del banco y base de datos forenses de ADN.  
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  
Planificar, organizar, y dirigir los programas de trabajo y actividades de la Unidad de Base de datos de ADN;  
Asignar, coordinar y designar tareas a los Peritos que brindarán respuestas a las solicitudes de las Autoridades 
Competentes. 
Verificar la calidad de los análisis que se efectúen en la base de datos de ADN; 
Supervisar la fidelidad y reserva de la información y los reportes que se generan en la Unidad;  
Mantener al día los archivos del laboratorio y el registro actualizado de las normas técnicas dictadas por las autoridades 
competentes. 
Supervisar el desarrollo y modificación de los métodos utilizados, promoviendo el trabajo en equipo con todo el 
personal, coordinando el suministro de equipos, insumos, materiales, servicios y mantenimiento de equipos. 
Identificar áreas de oportunidad y verificar las acciones de mejoras implementadas por medio de las pruebas de pro 
eficiencia. 
Garantizar que el laboratorio cuente y que se estén utilizando los equipos y materiales adecuados en la realización de 
los análisis. 
Verificar que se realicen las estadísticas mensuales periciales del área y evaluar la productividad anual del personal. 
Asegurar la competencia de todos los funcionarios que operan equipos específicos, realizan ensayos, evalúan los 
resultados y firman los informes de análisis, autorizándolos para realizar todo lo anteriormente enunciado.  
Ingreso y Búsqueda de perfiles Genéticos en la Base de datos de ADN. 
Coordinar docencias en materia de base de datos de ADN con la Secretaria de Docencia, Investigación y Normativa. 
Eliminar los registros y perfiles genéticos que ordene la autoridad competente y en concordancia con las leyes vigentes. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS  
Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo su supervisión  
directa y, eventualmente, las de aquellos bajo su supervisión indirecta.  
Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente y, a través de éste, si es 
el caso a otro personal indirectamente.  
Ejecutar, personalmente, las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, 
según sea necesario.  
Controlar y evaluar el desempeño, el avance de actividades, el logro de resultados, el uso de los 
recursos y el presupuesto de la unidad organizativa a su cargo.  
 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  
Tres (3) años de experiencia laboral en actividades de Base de Datos de ADN como profesional universitario 
(licenciatura).  
Dos (2) años de experiencia laboral en actividades de Base de Datos de ADN a nivel de jefatura de secciones o unidades 
menores.  
Un (1) año de experiencia laboral en actividades de Base de Datos de ADN a nivel de jefatura 
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EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Título universitario en licenciatura en Biología, Licenciatura en Biomedicina, Licenciatura en Ciencias Forense, 
Licenciatura en ciencias biológicas y/o Carreas afines.  
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Entrenamiento en Análisis de ADN y más de 100 horas de cursos, talleres o diplomados afines a genética humana y 
prácticas de Laboratorio de ADN 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Ley 80, del 1998; Que crea la base y banco de datos de ADN.  
Ley 81, del 2020; Ley de Protección de Datos Personales.  
Manejo de la plataforma tecnológica y cualquiera otra que se requiera para el buen funcionamiento y desarrollo del 
laboratorio. (ejemplo: Analizadores Genéticos ABI 3500; Software Gene Mapper o Gene Mapper IDX, curso del Sistema 
de Índices Combinados de ADN (CODIS). 
Haber Completado satisfactoriamente los Módulos de capacitación y ser Entrenador y/o Docente en el software CODIS. 
Técnicas básicas de la Biología.  
Planificación, programación y control de actividades 
Procedimientos administrativos relacionados con la función. 
Uso de recursos informáticos.  
Normas y reglamentos que rigen la materia  
Uso y cuidado del equipo e instrumentos del laboratorio 
Principios y procesos utilizados en el laboratorio de biología 
Técnicas y metodología aplicadas en el campo de la biología profesional  
Fuente de información científica y tecnológica.  
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Habilidad para la conducción y dirección de personal  
Capacidad para la toma de decisiones  
Capacidad de análisis, síntesis y diagnostico técnico  
Habilidad para la comunicación oral y escrita  
Capacidad para mantener y establecer buenas relaciones interpersonales.  
 
OTROS REQUISITOS 
Inglés Básico-Intermedio 
 
BASE LEGAL 
Certificación de Perito Idóneo en la Unidad Administrativa de Análisis Biomolecular.  
Idoneidad expedida por el respectivo Colegio Profesional.  



MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA 
MANUAL GENERAL DE CLASE OCUPACIONALES 

INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES  
 

 

 

CÓDIGO  PRRSME05010005 

DENOMINACIÓN  COORDINADOR DE LA UNIDAD DE EXTRACCIÓN, FIJACIÓN Y ANÁLISIS DE VIDEO FORENSE 

NIVEL  PUESTOS PROFESIONALES 

  

  

 
RESUMEN DE LAS TAREAS  
Realizar trabajos de dirección, gestión y organización las actividades periciales de Fotografía y Video Forense con la 
finalidad de obtener la mejora continua y brindar un servicio de calidad. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  
Coordinar y distribuir tareas a los Peritos que brindarán respuestas a las solicitudes de las Autoridades Competentes. 
Verificar y asegurar que el trabajo se desarrolle de acuerdo con las necesidades del servicio; además que las labores 
periciales realizadas se hagan con apego a la normativa aplicable, a los lineamientos metodológicos, técnico-científicos 
e instructivos de trabajo a nivel nacional. 
Planificar, dirigir, gestionar y supervisar los análisis que se realizan en la Unidad Administrativa 
Supervisar el desarrollo y modificación de los métodos utilizados, promoviendo el trabajo en equipo con todo el 
personal, coordinando el suministro de equipos, insumos, materiales, servicios y mantenimiento de equipos. 
Garantizar que la Unidad cuente y que se estén utilizando los equipos y materiales adecuados en la realización de los 
análisis. 
Verificar que se realicen las estadísticas mensuales periciales del área y evaluar la productividad anual del personal. 
Consensuar y aprobar con su superior inmediato la elaboración, modificación y aprobación de los documentos técnicos 
y la actualización de los documentos, tales como: Manuales, Procedimientos, Instructivos y Formatos Técnicos. 
Colaborar con el Departamento de Recursos Humanos, con el fin de gestionar el proceso de reclutamiento, selección, 
ingreso e inducción del personal, para asegurar la elección de los candidatos para los cargos requeridos. 
Elaborar informes y documentos técnicos complejos relativos a su especialidad, según las normas técnicas de la 
profesión y criterio propio en caso necesario.  
Participar en la entrevista o reunión previa al juicio oral y sustentar los informes periciales, en el acto de audiencia. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS  
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. 
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario.  
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y oportunidad y, de 
manera informal y/o eventual, las tareas de otros.  
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  
Tres (3) años de experiencia laboral en actividades de Extracción, Fijación y Análisis de Video Forense como profesional 
universitario (licenciatura).  
Dos (2) años de experiencia laboral en actividades de Extracción, Fijación y Análisis de Video Forense a nivel de jefatura 
de secciones o unidades menores.  
Un (1) año de experiencia laboral en actividades de Extracción, Fijación y Análisis de Video Forense   a nivel de jefatura. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Licenciatura en Criminalística y Ciencias Forenses,  Licenciatura en Investigación Criminal y Seguridad, Licenciatura  en 
programación y Análisis de Sistemas, Licenciatura en Informática aplicada a la educación, Licenciatura  en comunicación 
audiovisual con Énfasis en Producción de Radio y TV , Ingeniera con especialización en Programación y análisis de 
Sistemas, Licenciatura en Seguridad Informática, Licenciatura en Ingeniería de sistemas   y computación, Licenciatura 
en Desarrollo de Software y carreras afines.  
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EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos avanzados en la especialidad para los niveles de jefaturas de secciones o unidades menores.  
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Manual de procedimientos y servicios periciales.   
Técnicas básicas en temas relacionados con explosivos e incendios 

Planificación, programación y control de actividades 
Procedimientos administrativos relacionados con la función.  
Uso de recursos informáticos. 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Capacidad de análisis, síntesis y diagnóstico técnico. 
Habilidad para interpretar instrucciones. 
Habilidad para el análisis de información. 
Habilidad para la expresión oral y escrito. 
Habilidad para el análisis de información. 
Habilidad para dar instrucciones. 
Capacidad para mantener y establecer buenas relaciones interpersonales.  
 
OTROS REQUISITOS 
Título de Postgrado, Especialidad  y/o Maestría  afines 

 
BASE LEGAL 
Certificado de acreditación de Perito Forense en la Unidad Administrativa de Extracción, Análisis y Fijación de Video. 
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CÓDIGO  PRRSME06010004 

DENOMINACIÓN  COORDINADOR DE LA UNIDAD DE MECÁNICA FORENSE  

NIVEL  PUESTO PROFESIONAL 

  

  

 
RESUMEN DE LAS TAREAS  
Realizar trabajos de planificación, organización, dirección y coordinación las actividades necesarias para el desarrollo de 
las operaciones que se realizan con el fin de obtener resultados óptimos de calidad; así como también buscar o 
identificar áreas de mejoras. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  
Asignar, coordinar y designar tareas a los Peritos que brindarán respuestas a las solicitudes de las Autoridades 
Competentes. 
Verificar y asegurar que el trabajo se desarrolle de acuerdo con las necesidades del servicio; además que las labores 
periciales realizadas se hagan con apego a la normativa aplicable, a los lineamientos metodológicos, técnico-científicos 
e instructivos de trabajo a nivel nacional. 
Planificar, dirigir, gestionar y supervisar los cambios de las actividades del laboratorio y los análisis que se realizan en la 
Unidad Administrativa. 
Supervisar el desarrollo y modificación de los métodos utilizados, promoviendo el trabajo en equipo con todo el 
personal, coordinando el suministro de equipos, insumos, materiales, servicios y mantenimiento de equipos. 
Identificar áreas de oportunidad y verificar las acciones de mejoras implementadas por medio de las pruebas de pro 
eficiencia. 
Garantizar que el laboratorio cuente y que se estén utilizando los equipos y materiales adecuados en la realización de 
los análisis. 
Verificar que se realicen las estadísticas mensuales periciales del área y evaluar la productividad anual del personal. 
Revisar los informes de auditorías internas/externas, dar seguimiento a los hallazgos encontrados y definir las 
propuestas de acciones para subsanar las No Conformidades del Sistema de Gestión de la Calidad.  
Consensuar y aprobar con el Sub Jefe la elaboración, modificación y aprobación de los documentos técnicos y la 
actualización de los documentos, tales como: Manuales, Procedimientos, Instructivos y Formatos Técnicos. 
Revisar y Aprobar los documentos que conforman el Sistema de Gestión de Calidad, tales como los Procedimientos, 
Instructivos y Formatos para cumplir con el mismo.  
Colaborar con el Departamento de Recursos Humanos, con el fin de gestionar el proceso de reclutamiento, selección, 
ingreso e inducción del personal, para asegurar la elección de los candidatos para los cargos requeridos.  
Establecer los objetivos y metas con respecto a la educación, la formación y las habilidades del personal del Laboratorio 
con el fin de aprobar el plan de capacitación del personal. 
Asegurar la competencia de todos los funcionarios que operan equipos específicos, realizan ensayos, evalúan los 
resultados y firman los informes de análisis, autorizándolos para realizar todo lo anteriormente enunciado.  
Asistir a reuniones y giras interinstitucionales para evaluar procedimientos y programas de trabajo orientados a la 
consecución de objetivos propuestos en el ámbito de desarrollo laboral y de recursos humanos; además a cursos de 
actualización en general. 
Elaborar informes y documentos técnicos complejos relativos a su especialidad, según las normas técnicas de la 
profesión y criterio propio en caso necesario.  
Participar en la entrevista o reunión previa al juicio oral y sustentar los informes periciales, en el acto de audiencia. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS  
Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo su supervisión  
directa y, eventualmente, las de aquellos bajo su supervisión indirecta.  
Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente y, a través de éste, si es 
el caso a otro personal indirectamente.  
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Ejecutar, personalmente, las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, 
según sea necesario.  
Controlar y evaluar el desempeño, el avance de actividades, el logro de resultados, el uso de los 
recursos y el presupuesto de la unidad organizativa a su cargo.  
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  
Tres (3) años de experiencia laboral en actividades de Mecánica Forense como profesional universitario (licenciatura)  
Dos (2) años de experiencia laboral en actividades de Mecánica Forense a nivel de jefatura de secciones o unidades 
menores.  

Un (1) año de experiencia laboral en actividades de Mecánica Forense a nivel de jefatura  
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Título universitario en Licenciatura en Tecnología con especialización en Mecánica Automotriz o carreas afines. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos avanzados en la especialidad para los niveles de jefaturas de secciones o unidades menores 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Ley 50, del 2006; Ley 1 del 2009; Ley 69, del 2007; Ley 63 código procesal.  
Técnicas de manejo de personal  
Técnicas de planificación, programación y control de actividades. 
Organización y procedimientos de la institución. 
Organización del sector público. 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Habilidad para la conducción de personal  
Habilidad para la comunicación oral y escrita  

Capacidad para la toma de decisiones  

Capacidad de análisis, síntesis y diagnostico técnico.  
 
OTROS REQUISITOS 
Título de Postgrado, Especialidad  y/o Maestría  afines.   
Inglés Básico  
 
 
BASE LEGAL 
Certificado de Acreditación de Perito Forense en la Unidad Administrativa de Mecánica Forense.  
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Código  PRRSCQ06010020 

Denominación  COORDINADOR DE LA UNIDAD DE ODONTOLOGÍA FORENSE 

Nivel  PUESTO PROFESIONAL 

  

  

 
RESUMEN DE LAS TAREAS  
Realizar trabajos de planificación, organización, dirección y coordinación las actividades necesarias para el desarrollo de 
las operaciones que se realizan con el fin de obtener resultados óptimos de calidad; así como también buscar o 
identificar áreas de mejoras. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  
Controlar el desarrollo de actividades del departamento bajo su responsabilidad. 
Verificar el estado de equipo odontológicos y materiales dentales empleados e informar a quien corresponda según 
instrucciones, procedimientos vigentes y criterio propio.  
Definir necesidades de mantenimiento de instrumentos, equipos y otros elementos empleados en el departamento, 
según procedimientos y criterios técnicos de la especialidad. 
Participar en reuniones sobre temas de identificación humana con las otras áreas responsables de realizar estas pericias 
como Morgue Judicial, Identificación Criminal y Civil, y Laboratorio de Análisis Biomolecular. 
Coordinar con los Coordinadores y Asistentes Administrativos el uso del transporte en las giras a realizar a nivel nacional 
y las solicitudes para adquisición de insumos de uso diario en el consultorio.  
Evaluar el desempeño del personal a su cargo y determinar y proponer las acciones y medidas que correspondan en 
caso necesario. Así como la aprobación de vacaciones y permisos del personal a su cargo a nivel nacional.  
Definir las necesidades de capacitación requeridas para el mejoramiento de las funciones, desarrollo y evaluación de 
resultados del personal que labora directamente a su cargo.  
Definir los contenidos funcionales de los puestos de trabajo bajo su supervisión. 
Evacuar consultas en temas relativos a la coordinación, a personal de la institución y terceros si corresponde, según 
procedimientos establecidos y criterios propios en caso necesario.  
Mantener los controles y procesos administrativos de la coordinación de Odontología Forense, según los 
procedimientos vigentes.  
Elaborar informes y documentos técnicos complejos relativos a su especialidad, según las normas técnicas de la 
profesión y criterio propio en caso necesario.  
Participar en la entrevista o reunión previa al juicio oral y sustentar los informes periciales, en el acto de audiencia. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS  
Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo su supervisión directa. 
Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente. 
Ejecutar las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario.  
Controlar y evaluar el desempeño, el avance de actividades, el logro de resultados, el uso de los recursos y el 
presupuesto de la unidad organizativa a su cargo.  
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  
Tres (3) años de experiencia laboral como odontólogo forense de la Unidad de Odontología Forense. 
Seis (6) meses de experiencia como Coordinador encargado de la Unidad de Odontología Forense.  
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Título universitario en Odontología  
Especialista en Odontología Legal y Forense.  
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EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos avanzados de la carrera requeridos para los niveles de jefaturas de departamento. 
 Cursos intermedios en la especialidad  
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
De las leyes, normas, manuales y/o reglamentos relacionados con las funciones del cargo. 
Técnicas de manejo de personal  
Técnica de la especialidad   
Técnicas de planificación y programación de actividades   
Técnicas de control de actividades  
Organización y procedimientos de la institución   
Organización del sector público   
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Habilidad para la conducción de personal   
Habilidad para la comunicación oral y escrita   

Capacidad para la toma de decisiones  
Capacidad de análisis y síntesis   
 
 
OTROS REQUISITOS 
Idoneidad Profesional expedida por el Consejo Técnico de Salud  
Certificado de acreditación de Perito Forense en la Unidad Administrativa de Odontología Forense 
 
 

 
BASE LEGAL 
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Código  0601 

Denominación  COORDINADOR DE LA UNIDAD DE PSICOLOGÍA FORENSE 

Nivel   

  

  

 
RESUMEN DE LAS TAREAS 

Realizar trabajos de coordinación entre el equipo de trabajo de la Dirección General del IMELCF, las diferentes 
autoridades del Ministerio Público y el cuerpo de peritos de la Unidad de Psicología Forense, con el fin de cumplir de 
manera eficiente y eficaz el trabajo pericial, conforme a las políticas y valores institucionales. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  

Realizar reuniones con la Sub Dirección de Medicina Forense en relación a la alineación institucional y los 
correspondientes procesos en la unidad a nivel nacional.  
Coordinar y organizar el trabajo pericial con todos los peritos a nivel nacional. 
Asignar un perito psicólogo por provincia, que servirá como enlace con la coordinación de Psicología Forense, quien es 
su jefe inmediato con sede en Panamá, para tratar lo concerniente al trabajo pericial y administrativo.  
Solicitar y Revisar trimestralmente las estadísticas a nivel nacional por perito. 
Presentar a la administración las necesidades de instrumentos psicológicos para realizar las pericias. Entre otras 
consultas y conexiones que estén relacionadas directamente con la administración.  
Consultar con Asesoría Legal de la institución sobre casos y procesos administrativos específicos de Psicología Forense.  
  
NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo su supervisión directa. 
Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente. 
Ejecutar las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario.  
Controlar y evaluar el desempeño, el avance de actividades, el logro de resultados, el uso de los recursos y el 
presupuesto de la unidad organizativa a su cargo.  
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  

Tres (3) años de experiencia laboral como psicólogo forense de la Unidad de psicología Forense. 
Seis (6) meses de experiencia como Coordinador encargado de la Unidad de psicología Forense.  
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 

Título de Licenciatura en Psicología, Maestría en Psicología Forense.  
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 

Cursos avanzados de la carrera requeridos para los niveles de jefaturas de departamento  
 

CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Técnicas de manejo de personal  
Técnicas de planificación y programación de actividades  
Técnicas de control de actividades  
Organización y procedimientos de la institución  
Organización del sector público  
 

CONDICIÓN PERSONAL 

Habilidad para la conducción de personal   
Habilidad para la comunicación oral y escrita 
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Capacidad para la toma de decisiones  
Capacidad de análisis y síntesis   
 

OTROS REQUISITOS 

Certificado de Acreditación como Perito en Psicología Forense.  
 
BASE LEGAL 

Idoneidad Profesional expedida por el Consejo Técnico de Psicología 
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Código  PRRSME06010021 

Denominación  COORDINADOR DE LA UNIDAD DE PSIQUIATRÍA FORENSE 

Nivel   

  

  

 

RESUMEN DE LAS TAREAS  

Realizar trabajos de coordinación entre el equipo de trabajo de la Dirección General del IMELCF, las diferentes 

autoridades del Ministerio Público y el cuerpo de peritos de la Unidad de Psiquiatría Forense, con el fin de cumplir de 

manera eficiente y eficaz el trabajo pericial, conforme a las políticas y valores institucionales. 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  

Programar reuniones con la Subdirección de Medicina Forense en relación a la alineación institucional y los 
correspondientes procesos en la unidad a nivel nacional. 
Agendar reuniones de coordinación y organización del trabajo pericial con todos los peritos a nivel nacional, cuando la 
Coordinación de Psiquiatría Forense lo estime pertinente.  
Solicitar y revisar trimestralmente las estadísticas de atención a nivel nacional por perito.   
Exponer a la Secretaría Administrativa y de Finanzas y a los asistentes administrativos de las diferentes agencias las 
necesidades de insumos y mobiliario para el adecuado funcionamiento de la Unidad. 
Consultar a Asesoría Legal del IMELCF los casos y procesos administrativos específicos de la Unidad de Psiquiatría 
Forense. 
Coordinar con la Oficina de Implementación del Sistema Penal Acusatorio (OISPA), lo relacionado al trabajo pericial en 
el SPA. 
Coordinar con los asistentes administrativos de las agencias para el uso del transporte para las diferentes diligencias 
judiciales, periciales y administrativas de los peritos a nivel nacional.  
Realizar solicitudes a los asistentes administrativos para el apoyo al departamento de Servicios Generales, en caso se 
requiera la intervención para mejoras y reparaciones de las estructuras de los consultorios. 
Requerir al del departamento de Informática la adquisición y el soporte del equipo tecnológico.   
Aprobar las vacaciones y permisos de los peritos asignados a la Unidad y realizar enlace con la Secretaría de Recursos 
Humanos. 
Realizar las evaluaciones de desempeño anuales de los Psiquiatras Forenses.   
Coordinar y aprobar con la Secretaría de Recursos Humanos todo lo referente a la contratación y periodo de prueba del 
personal nuevo. Entre otras consultas y conexiones que estén relacionadas directamente con esta Secretaria.  
Desarrollar actividades de formación continuada con la Secretaría de Docencia, Investigación y Normativa.  
Coordinar con las diferentes Autoridades a nivel nacional los aspectos relacionados con el trabajo pericial e intercambiar 
inquietudes tendientes a mejorar la labor de la Unidad.  
Realizar las funciones periciales establecidas en la Ley 50, conforme al Directorio de Servicios Periciales y a la Guía de 
Procedimientos de la Sección de Salud Mental Forense, específicamente de la Unidad de Psiquiatría Forense. 
 

NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo su supervisión directa.  
Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente. 
Ejecutar las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario.  
Controlar y evaluar el desempeño, el avance de actividades, el logro de resultados, el uso de los recursos y el 
presupuesto de la unidad organizativa a su cargo.  
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EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  

Tres (3) años de experiencia laboral como médico psiquiatra forense de la Unidad de Psiquiatría Forense. 
Seis (6) meses de experiencia como Coordinador encargado de la Unidad de Psiquiatría Forense. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 

Título de Médico.  
Especialista en Psiquiatría. 
Maestría en Psiquiatría Forense. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 

Cursos avanzados de la carrera requeridos para los niveles de jefaturas de departamento  
 

CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Técnicas de manejo de personal  
Técnicas de planificación y programación de actividades  
Técnicas de control de actividades  
Organización y procedimientos de la institución  
Organización del sector público  
 

CONDICIÓN PERSONAL 

Habilidad para la conducción de personal   
Habilidad para la comunicación oral y escrita 
Capacidad para la toma de decisiones  
Capacidad de análisis y síntesis   
 

 

OTROS REQUISITOS 

Idoneidad Profesional expedida por el Consejo Técnico de Salud  
Certificado de Acreditación como Perito en Psiquiatría Forense 
 

 

BASE LEGAL 
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Código  PRRSME05010006 

Denominación  COORDINADOR  DE LA SECCIÓN DE REVELADO PAPILOSCÓPICO 

Nivel  PUESTOS PROFESIONALES 

  

  

 
RESUMEN DE LAS TAREAS  
Realizar trabajos de dirección, gestión y organización las actividades periciales de Revelado Papiloscópíco con la 
finalidad de obtener la mejora continua y brindar un servicio de calidad. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  
Coordinar y distribuir tareas a los Peritos que brindarán respuestas a las solicitudes de las Autoridades Competentes. 
Verificar y asegurar que el trabajo se desarrolle de acuerdo con las necesidades del servicio; además que las labores 
periciales realizadas se hagan con apego a la normativa aplicable, a los lineamientos metodológicos, técnico-científicos 
e instructivos de trabajo a nivel nacional. 
Planificar, dirigir, gestionar y supervisar los análisis que se realizan en la Unidad Administrativa.  
Supervisar el desarrollo y modificación de los métodos utilizados, promoviendo el trabajo en equipo con todo el 
personal, coordinando el suministro de equipos, insumos, materiales, servicios y mantenimiento de equipos. 
Garantizar que la Unidad cuente y que se estén utilizando los equipos y materiales adecuados en la realización de los 
análisis. 
Verificar que se realicen las estadísticas mensuales periciales del área y evaluar la productividad anual del personal. 
Consensuar y aprobar con su superior inmediato la elaboración, modificación y aprobación de los documentos técnicos 
y la actualización de los documentos, tales como: Manuales, Procedimientos, Instructivos y Formatos Técnicos. 
Colaborar con el Departamento de Recursos Humanos, con el fin de gestionar el proceso de reclutamiento, selección, 
ingreso e inducción del personal, para asegurar la elección de los candidatos para los cargos requeridos. 
Elaborar informes y documentos técnicos complejos relativos a su especialidad, según las normas técnicas de la 
profesión y criterio propio en caso necesario.  
Participar en la entrevista o reunión previa al juicio oral y sustentar los informes periciales, en el acto de audiencia. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS  
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. Ejecutar las tareas 
previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario.  
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y oportunidad y, de 
manera informal y/o eventual, las tareas de otros.  
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  
Tres (3) años de experiencia laboral en actividades de Revelado Papiloscópico como profesional universitario 
(licenciatura).  
Dos (2) años de experiencia laboral en actividades de Revelado Papiloscópico a nivel de jefatura de secciones o unidades 
menores.  
Un (1) año de experiencia laboral en actividades de Revelado Papiloscópico a nivel de jefatura. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Título de Licenciatura en Criminalística y Ciencias Forenses, Licenciatura en Investigación Criminal y Seguridad, 
Licenciatura en Criminología carreras afines.  
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos avanzados en la especialidad.  
Cursos básicos de la carrera requeridos para los niveles de jefaturas de secciones o unidades menores.  
 



MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA 
MANUAL GENERAL DE CLASE OCUPACIONALES 

INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES  
 

 

CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Técnicas básicas en temas relacionados con explosivos e incendios 
Manual de procedimientos y servicios periciales.   

Planificación, programación y control de actividades 
Procedimientos administrativos relacionados con la función.  
Uso de recursos informáticos. 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Capacidad de análisis, síntesis y diagnóstico técnico. 
Habilidad para interpretar instrucciones. 
Habilidad para el análisis de información. 
Habilidad para la expresión oral y escrito. 
Habilidad para el análisis de información. 
Habilidad para dar instrucciones. 
Capacidad para mantener y establecer buenas relaciones interpersonales.  
 
OTROS REQUISITOS 
Título de Postgrado, Especialidad  y/o Maestría  afines.   
 

 
BASE LEGAL 
Certificado de acreditación de Perito Forense en la Unidad Administrativa de Revelado Papiloscópico. 
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Código  PRRSME06010021 

Denominación  COORDINADOR DE LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL FORENSE 

Nivel   

  

  

 

RESUMEN DE LAS TAREAS  

Realizar trabajos de planificación, ejecución y evaluación de actividades relacionadas a la objetividad y puntualidad de 
entregas de las pericias de Trabajo social forense solicitadas por las autoridades. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  

Participar con las diversas secciones de la institución en las actividades dispuestas por la Dirección General, 

Coordinar el desarrollo de actividades de la unidad bajo su responsabilidad,  

Asignar y supervisar el trabajo que realiza el personal a su cargo y señalar los lineamientos técnicos a seguir. 

Supervisar y evaluar a los trabajadores sociales según el nivel y la categoría de la unidad de trabajo social forense de la 

institución en todo el país. 

Elaborar propuestas de reorganización de los procesos de trabajo que se realizan en el puesto que ocupa.  

Evaluar el desempeño del personal a su cargo, determinar y proponer las acciones y medidas   que correspondan en 

caso necesario. 

Participar en reuniones informativas de evaluación y de coordinación ejecutadas por la dirección general. 

Elaborar estimaciones de requerimientos de recursos materiales y humanos requeridos para el funcionamiento de la 

unidad bajo su responsabilidad. 

Realizar visitas periódicas a las diferentes unidades de trabajo social de cada una de las agencias, a fin de conocer 

situaciones del desenvolvimiento laboral para proponer acciones y mejorar el desempeño de los Trabajadores sociales. 

 

NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo su supervisión directa. 
Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente. 
Ejecutar las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario.  
Controlar y evaluar el desempeño, el avance de actividades, el logro de resultados, el uso de los recursos y el 
presupuesto de la unidad organizativa a su cargo.  
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  

Tres (3) años de experiencia laboral como trabajador social forense de la Unidad de Trabajo Social Forense. 
Seis (6) meses de experiencia como Coordinador encargado de la Unidad de Trabajo Social Forense 
 

EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 

Título de Licenciatura en Trabajo Social,  
Especialista en Trabajo Social Forense o Maestría en Trabajo Social Jurídico Forense. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 

Cursos avanzados de la carrera requeridos para los niveles de jefaturas de departamento  
 

CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Técnicas de manejo de personal  
Técnicas de planificación y programación de actividades  
Técnicas de control de actividades  
Organización y procedimientos de la institución  
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Organización del sector público  
 

CONDICIÓN PERSONAL 

Habilidad para la conducción de personal   
Habilidad para la comunicación oral y escrita 
Capacidad para la toma de decisiones  
Capacidad de análisis y síntesis   
 

OTROS REQUISITOS 

Certificado de Acreditación como Perito en Trabajo Social Forense 
 

 

BASE LEGAL 

Idoneidad Profesional expedida por el Consejo Técnico que lo acredite.  
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Código PRRSME06010022 

Denominación COORDINADOR DE MEDICINA FORENSE DE LAS AGENCIAS PROVINCIALES 

Nivel  

  

 

 
RESUMEN DE LAS TAREAS    
Realizar trabajos de organización y administración del recurso humano bajo la supervisión y de las tareas periciales 
solicitadas por las diversas autoridades competentes. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  
Programar, dirigir, coordinar, monitorear y evaluar las respectivas actividades periciales y de los laboratorios de la 
Agencia y Unidades de su jurisdicción.  
Velar por el personal bajo su cargo y el cumplimiento de los deberes y la aplicación de las normas disciplinarias 
correspondientes. 
Elaborar informes periódicos a las direcciones de Medicina Forense y Especialidades Relacionadas; y Criminalística y 
Laboratorios Forenses, sobre las actividades periciales y docentes.  
Ejercer las demás funciones, relacionadas al cargo, asignadas por las direcciones de Medicina Forense y Especialidades 
Relacionadas; y Criminalística y Laboratorios Forenses.   
Practicar las experticias médico-legales solicitadas por las autoridades locales correspondientes.  
Velar por el buen funcionamiento administrativo y de personal de la agencia, incluyendo el mantenimiento de los 
espacios físicos, el aprovisionamiento de insumos y materiales, el cumplimiento de los horarios y la aplicación de las 
normas disciplinarias correspondientes del personal.  
Elaborar informes periódicos para la Dirección del Instituto, sobre las actividades y los recursos de la agencia.  
Coordinar las actividades administrativas, académicas, de docencia y de capacitación, con las autoridades locales del 
Ministerio Público y con las secretarías respectivas del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.  
Ejercer las demás funciones asignadas por la Dirección del Instituto. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS  
Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo su supervisión directa. 
Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente. 
Ejecutar las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
Controlar y evaluar el desempeño, el avance de actividades, el logro de resultados, el uso de los recursos y el 
presupuesto de la unidad organizativa a su cargo. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA O EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  
Tres (3) años de experiencia laboral Médico Forense. 
Seis (6) meses de experiencia como Coordinador encargado de Agencia.  
  
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos avanzados de la carrera requeridos para los niveles de jefaturas de departamento 
Cursos intermedios en la especialidad 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Conocimiento sobre el marco legal que rige al instituto  
Conocimiento sobre los procedimientos administrativos en cuanto al manejo del recurso humano 
Conocimiento sobre la organización y manejo de los procedimientos dentro de la Institución 
Cursos o seminarios sobre manejo del personal 
Cursos o seminarios sobre toma de decisiones y resolución de conflictos 
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CONDICIÓN PERSONAL  
Habilidad para la comunicación oral y escrita  
Habilidad para la resolución de conflictos 
Capacidad para las relaciones interpersonales  
Técnicas de manejo de personal 
Técnica de la especialidad 
Técnicas de planificación y programación de actividades 
Técnicas de control de actividades 
Organización y procedimientos de la institución 
Organización del sector público  
 
OTROS REQUISITOS 
Idoneidad Profesional expedida por el Consejo Técnico de Salud  
Certificado de Acreditación como Perito en Medicina Forense. 
 
BASE LEGAL 
Ley N° 50 del 13 de diciembre de 2006, “Que reorganiza el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses”  
Resolución 005 (De 22 de abril de 2009) "Que Adopta la Estructura Organizativa del Instituto De Medicina Legal y 
Ciencias Forenses" 
Resolución No. 2 de 5 de septiembre de 2007 "Que adopta el reglamento del Cuerpo Orgánico de Médicos Forenses de 
Panamá y demás funcionarios del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses" 
Resolución DG-224-011 de 31 de agosto de 2011, “Que aprueba las Guías de Procedimientos para la Sección de Clínica 
Médico – Legal”. 
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Código  0601 

Denominación  COORDINADOR DE MORGUE JUDICIAL 

Nivel  PUESTOS PROFESIONALES 

  

  

 
RESUMEN DE LAS TAREAS  
Realizar trabajos de Coordinación, distribución y revisión de las tareas asignadas al personal y del apropiado 
funcionamiento de la Morgue Judicial del Instituto de Medicina Legal Forense. 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  
Distribuir y coordinar los trabajos académicos y administrativos que hayan de realizarse, incluyendo la elaboración de 
turnos de investigación de la escena y de las necropsias. 
Velar por el cumplimiento de las funciones de los Patólogos y Médicos Forenses asignados al Departamento, así como 
también prestarles la cooperación necesaria para los correctos ejercicios de las mismas, 
Coordinar las actividades de investigación con, los funcionarios del Ministerio Público 
Preservar el orden administrativo y laboral del Departamento. 
Velar por la debida atención a los familiares; medios de comunicación y al público en general. 
Informar a las autoridades del Instituto de Medicina Legal y del Ministerio Público de las necesidades de personal y 
recursos necesarios para el buen funcionamiento del Departamento. 
Proponer proyectos de investigación y actividades de docencia al Departamento de Investigación y Docencia del 
Instituto de Medicina Legal. 
En caso de vacaciones, ausencia o enfermedad, su reemplazo será designado por el Director del Instituto entre los 
médicos asignados al Departamento. 
Coordinará con la Dirección General los trámites necesarios para la asignación del personal de seguridad u otro personal 
adicional necesario para el buen funcionamiento de la Morgue Judicial. 
Ejercer todas las demás funcione; ‘que le sean atribuidas por el Director General de acuerdo a las disposiciones legales. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS  
Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo su supervisión directa. 
Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente. 
Ejecutar las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario.  
Controlar y evaluar el desempeño, el avance de actividades, el logro de resultados, el uso de los recursos y el 
presupuesto de la unidad administrativa a su cargo.  
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  
Tres (3) años de experiencia laboral Médico Forense. 
Seis (6) meses de experiencia como Coordinador encargado de la Morgue Judicial.  
 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Título universitario en Medicina y Especializado en Medicina Legal o su equivalente. 
Idoneidad Profesional expedida por el Consejo Técnico de Salud. 
 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos avanzados de la carrera requeridos para los niveles de jefaturas de departamento Cursos intermedios en la 
especialidad 
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CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
De las leyes, normas, manuales y/o reglamentos relacionados con las funciones del cargo. 
Técnicas de manejo de personal   
Técnica de la especialidad   
Técnicas de planificación y programación de actividades   
Técnicas de control de actividades   
Organización y procedimientos de la institución   
Organización del sector público   
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Habilidad para la conducción de personal   
Habilidad para la comunicación oral y escrita   

Capacidad para la toma de decisiones  

Capacidad de análisis y síntesis   
 
 

OTROS REQUISITOS 
 
BASE LEGAL 
Ley N° 50 del 13 de diciembre de 2006, “Que reorganiza el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses”  
Resolución 005 (De 22 de abril de 2009) "Que Adopta la Estructura Organizativa del Instituto De Medicina Legal y 
Ciencias Forenses" 
Resolución No. 2 de 5 de septiembre de 2007 "Que adopta el reglamento del Cuerpo Orgánico de Médicos Forenses de 
Panamá y demás funcionarios del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses" 
Resolución DG-224-011 de 31 de agosto de 2011, “Que aprueba las Guías de Procedimientos para la Sección de Clínica 
Médico – Legal”. 
Idoneidad Profesional expedida por el Consejo Técnico de Salud  
Certificado de Acreditación como Perito en Medicina Forense. 
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Código  PRRSME06010014 

Denominación  COORDINADOR DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS BIOMOLECULAR  

Nivel  PUESTO PROFESIONAL 

  

  

RESUMEN DE LAS TAREAS  
Realizar trabajos de planificación, organización, dirección y coordinación las actividades necesarias para el desarrollo de 
las operaciones que se realizan con el fin de obtener resultados óptimos de calidad; así como también buscar o 
identificar áreas de mejoras. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  
Asignar, coordinar y designar tareas a los Peritos que brindarán respuestas a las solicitudes de las Autoridades 
Competentes. 
Coordinar y supervisar las actividades técnicas y administrativas del Laboratorio. 
Verificar y asegurar que el trabajo se desarrolle de acuerdo con las necesidades del servicio; además que las labores 
periciales realizadas se hagan con apego a la normativa aplicable, a los lineamientos metodológicos, técnico-científicos 
e instructivos de trabajo a nivel nacional. 
Planificar, dirigir, gestionar y supervisar los cambios de las actividades del laboratorio y los análisis que se realizan en la 
Unidad Administrativa, tales como tomas de muestras biológicas. 
Supervisar el desarrollo y modificación de los métodos utilizados, promoviendo el trabajo en equipo con todo el 
personal, coordinando el suministro de equipos, insumos, materiales, servicios y mantenimiento de equipos. 
Identificar áreas de oportunidad y verificar las acciones de mejoras implementadas por medio de las pruebas de 
proeficiencia. 
Garantizar que el laboratorio cuente y que se estén utilizando los equipos y materiales adecuados en la realización de 
los análisis. 
Verificar que se realicen las estadísticas mensuales periciales del área y evaluar la productividad anual del personal. 
Revisar los informes de auditorías internas/externas, dar seguimiento a los hallazgos encontrados y definir las 
propuestas de acciones para subsanar las No Conformidades del Sistema de Gestión de la Calidad.  
Consensuar y aprobar con el Líder Técnico y el Enlace de Calidad del Laboratorio la elaboración, modificación y 
aprobación de los documentos técnicos y la actualización de los documentos, tales como: Manuales, Procedimientos, 
Instructivos y Formatos Técnicos. 
Revisar y Aprobar los documentos que conforman el Sistema de Gestión de Calidad, tales como los Procedimientos, 
Instructivos y Formatos para cumplir con el mismo.  
Colaborar con el Departamento de Recursos Humanos, con el fin de gestionar el proceso de reclutamiento, selección, 
ingreso e inducción del personal, para asegurar la elección de los candidatos para los cargos requeridos.  
Establecer los objetivos y metas con respecto a la educación, la formación y las habilidades del personal del Laboratorio 
con el fin de aprobar el plan de capacitación del personal. 
Asegurar la competencia de todos los funcionarios que operan equipos específicos, realizan ensayos, evalúan los 
resultados y firman los informes de análisis, autorizándolos para realizar todo lo anteriormente enunciado.  
Asistir a reuniones y giras interinstitucionales para evaluar procedimientos y programas de trabajo orientados a la 
consecución de objetivos propuestos en el ámbito de desarrollo laboral y de recursos humanos; además a cursos de 
actualización en general. 
Elaborar informes y documentos técnicos complejos relativos a su especialidad, según las normas técnicas de la 
profesión y criterio propio en caso necesario.  
Participar en la entrevista o reunión previa al juicio oral y sustentar los informes periciales, en el acto de audiencia. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS  
Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo su supervisión directa y, 

eventualmente, las de aquellos bajo su supervisión indirecta.  
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Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente y, a través de éste, si es el caso a otro 

personal indirectamente.  

Ejecutar, personalmente, las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario.  

Controlar y evaluar el desempeño, el avance de actividades, el logro de resultados, el uso de los recursos y el 

presupuesto de la unidad organizativa a su cargo.  

 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  
Tres (3) años de experiencia laboral en actividades de Análisis Biomolecular como profesional universitario 
(licenciatura): o,  
Tres (3) años de experiencia relevante en posiciones similares, como profesional universitario (licenciatura), dentro del 
área de las Ciencias Forenses (Biomedicina, Ciencias Biológicas, Ciencias Naturales) o carreras afines (Otras ramas de la 
Biología), en laboratorios que operen, preferiblemente bajo lineamientos de la Norma ISO/IEC 17025; o, 
Dos (2) años de experiencia laboral, en posiciones similares, como profesional universitario a nivel de postgrado o 
maestría, dentro del áreas de las Ciencias Forenses (Biomédica, Ciencias Biológicas, Ciencias Naturales) o, carreras afines 
(otras ramas de la Biología), en posiciones de laboratorios que operen, preferiblemente, bajo lineamientos de la Norma 
ISO/IEC 17025; o, 
Un (1) año de experiencia laboral, como profesional universitario a nivel de doctorado, dentro del área de las Ciencias 
Forenses (Biomedicina, Ciencias Biológicas, Ciencias Naturales) o carreras afines (otras ramas de la Biología), en 
laboratorios que operen, preferiblemente, bajo lineamientos de la Norma ISO/IEC 17025. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Licenciatura en Biomedicina, Licenciatura en Ciencias Biológicas, Licenciatura en Ciencias Naturales. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Contar con cursos especiales u horas equivalentes a créditos o méritos en cursos en algunas de las siguientes áreas: 
biología molecular y celular, genética humana o forense, estadística aplicada a genética forense, inmunología humana.  
Cursos en la Norma ISO/IEC 17025). 

 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Ley 50, del 2006; Ley 1 del 2009; Ley 69, del 2007; Ley 63 código procesal.  
Conocimiento de equipos de Laboratorio.   
Técnicas de manejo de personal  
Técnica en análisis de manuscritos, de sistemas de impresión y análisis de alteración. 
Técnicas de planificación, programación y control de actividades. 
Organización y procedimientos de la institución. 
Organización del sector público. 
Gestión de calidad y normas ISO (17025). 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Habilidad para la conducción de personal  
Habilidad para la comunicación oral y escrita  

Capacidad de concentración, discreción y ética 

Capacidad para la toma de decisiones  
Capacidad de análisis, síntesis y diagnostico técnico.  

 
OTROS REQUISITOS 
Doctorado en una de las Áreas de las Ciencias Forenses o carreras afines. 

Maestría en áreas de Biología Molecular/celular, Genética o afines.  
Cursas los módulos de formación interna del laboratorio.  
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Manejo y aplicación de Sistemas de Gestión de la Calidad ISO/IEC 17025, con sus respectivos Manuales, Procedimientos, 
Instructivos y Formatos para el laboratorio.  

 Inglés Técnico 
 
BASE LEGAL 
Certificado de Certificación de Perito Idóneo en la Unidad Administrativa de Análisis Biomolecular.  
Idoneidad expedida por el respectivo Colegio Profesional 
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Código  OPRRSME06010015 

Denominación  COORDINADOR DEL LABORATORIO DE BIOLOGÍA FORENSE  

Nivel  PUESTO PROFESIONAL 

   

  

 
RESUMEN DE LAS TAREAS  
Realizar trabajos de planificación, organización, dirección y coordinación de las actividades necesarias para el desarrollo 
de las operaciones que se realizan con el fin de obtener resultados óptimos de calidad; así como también buscar o 
identificar áreas de mejoras y participa en la realización de análisis que efectúa el laboratorio y en diligencias de delitos 
ambientales, como perito biólogo. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  
Establecer los objetivos y metas con respecto a la educación, la formación y las habilidades del personal del Laboratorio 
con el fin de aprobar el plan de capacitación del personal. 
Asegurar la competencia y autorización de todos los funcionarios que operan equipos específicos, realizan ensayos, 
evalúan los resultados y firman los informes periciales de inspecciones oculares y de análisis. 
Asignar, coordinar y designar tareas a los Peritos que brindarán respuestas a las solicitudes de las Autoridades 
Competentes. 
Verificar y asegurar que el trabajo se desarrolle de acuerdo con las necesidades del servicio; además que las labores 
periciales realizadas se hagan con apego a la normativa aplicable, a los lineamientos metodológicos, técnico-científicos 
e instructivos de trabajo a nivel nacional. 
Planificar, dirigir, gestionar y supervisar los cambios de las actividades del laboratorio y los análisis que se realizan en la 
Unidad Administrativa, tales como: asignación de casos, manejo de la plataforma tecnológica y cualquier otra que se 
requiera para el buen funcionamiento y desarrollo del laboratorio.  
Supervisar el desarrollo y modificación de los métodos utilizados, promoviendo el trabajo en equipo con todo el 
personal, coordinando el suministro de equipos, insumos, materiales, servicios y mantenimiento de equipos. 
Identificar áreas de oportunidad y verificar las acciones de mejoras implementadas por medio de las pruebas de pro 
eficiencia. 
Garantizar que el laboratorio cuente y que se estén utilizando los equipos y materiales adecuados en la realización de 
los análisis. 
Verificar que se realicen las estadísticas mensuales periciales del área y evaluar la productividad anual del personal. 
Revisar los informes de auditorías internas/externas, dar seguimiento a los hallazgos encontrados y definir las 
propuestas de acciones para subsanar las No Conformidades del Sistema de Gestión de la Calidad. 
Revisar, consensuar y probar los documentos que conforman el Sistema de Gestión de Calidad en conjunto con la unidad 
de Enlace de Calidad y Líder Técnico del laboratorio de biología forense, la elaboración, modificación y aprobación de 
los documentos técnicos y la actualización de los mismos, tales como: Manuales, Procedimientos, Instructivos y 
Formularios Técnicos. 
Realizar análisis y peritajes de casos de delitos ambientales, como perito idóneo del Instituto de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses. 
Elaborar informes y documentos técnicos complejos relativos a su especialidad, según las normas técnicas de la 
profesión y criterio propio en caso necesario.  
Además, en entrevistas o reuniones previas a un juicio oral, sustentar los informes periciales, en el acto de audiencia de 
ser requerido por la autoridad competente. 
Colaborar con el Departamento de Recursos Humanos, con el fin de gestionar el proceso de reclutamiento, selección, 
ingreso e inducción del personal, para asegurar la elección de los candidatos para los cargos requeridos.  
Asistir a reuniones y giras interinstitucionales para evaluar procedimientos y programas de trabajo orientados a la 
consecución de objetivos propuestos en el ámbito de desarrollo laboral y de recursos humanos; además a cursos de 
actualización en general. 
Controlar la utilización de los recursos físicos del presupuesto aprobado de la unidad bajo su responsabilidad. 
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Programar los requerimientos de uso de recursos materiales asignados al puesto que ocupa. 
Definir las necesidades de capacitación requeridas para el mejoramiento de las funciones, desarrollo y evaluación de 
resultados del personal que labora directamente a su cargo. 
Evaluar el desempeño del personal a su cargo y determinar y proponer las acciones y medidas que correspondan en 
caso necesario. 
Definir los contenidos funcionales de los puestos de trabajo bajo su supervisión directa y clasificarlos ocupacionalmente. 
Seleccionar los postulantes a ocupar puestos de trabajo, bajo su supervisión directa. 
Controlar el desarrollo de actividades del departamento bajo su responsabilidad y el estado de equipos y materiales 
empleados en la misma e informar a quien corresponda según instrucciones, procedimientos vigentes y criterio propio. 
Definir necesidades de mantenimiento de instrumentos, equipos y otros elementos empleados en el departamento, 
según procedimientos y criterios técnicos de la especialidad y controlar su ejecución. 
Absolver consultas en temas relativos al departamento a personal de la institución y terceros si corresponde, según 
procedimientos establecidos y criterios propios en caso necesario. 
Mantener los controles y procesos administrativos del departamento según los procedimientos vigentes. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS  
Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo su supervisión directa y, 

eventualmente, las de aquellos bajo su supervisión indirecta.  

Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente y, a través de éste, si es el caso a otro 

personal indirectamente.  

Ejecutar, personalmente, las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario.  

Controlar y evaluar el desempeño, el avance de actividades, el logro de resultados, el uso de los recursos y el 

presupuesto del organizativa a su cargo.  

 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  
Tres (3) años de experiencia laboral en actividades de Biología Forense como profesional universitario (licenciatura).  
Dos (2) años de experiencia laboral en actividades de Biología Forense a nivel de jefatura de secciones o unidades 
menores.  

Un (1) año de experiencia laboral en actividades de Biología Forense a nivel de jefatura  
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Licenciatura en Biología. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos avanzados de la carrera, requeridos para los niveles de jefaturas de departamento  

Cursos intermedios en la especialidad  
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Manejo de la plataforma tecnológica y cualquiera otra que se requiera para el buen funcionamiento y desarrollo del 
laboratorio. 
Ley 50, del 2006; Ley 1 del 2009; Ley 69, del 2007; Ley 63 código procesal.  
Técnicas de manejo de personal  
Técnica en análisis de manuscritos. 
Técnicas de planificación, programación y control de actividades. 
Organización y procedimientos de la institución. 
Organización del sector público. 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Habilidad para la conducción y dirección de personal  
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Habilidad para la comunicación oral y escrita  

Capacidad para la toma de decisiones  
Capacidad de análisis, síntesis y diagnostico técnico.  
Uso de recursos informáticos.  

 
 
OTROS REQUISITOS  
Maestría en alguna de las Ciencias Biológicas, según el artículo 4 de la ley 17 de 2009. 
Inglés Básico  
 
 
BASE LEGAL 
Certificado de idoneidad expedido por el Consejo Técnico de las Ciencias Biológicas 
Ley N°17 de 12 de febrero del 2009, que regula la Profesión de las ciencias biológicas (G.O.26226). 
Certificado de Acreditación de Perito Forense en la Unidad Administrativa de Biología Forense.  
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Código  PRRSME06010016 

Denominación  COORDINADOR  DEL LABORATORIO CLÍNICO FORENSE  

Nivel  PUESTO PROFESIONAL 

  

  

 
RESUMEN DE LAS TAREAS  
Realizar trabajos de planificación, organización, dirección y coordinación de las actividades necesarias para el desarrollo 
de las operaciones que se realizan con el fin de obtener resultados óptimos de calidad; así como también buscar o 
identificar áreas de mejoras y participar en la realización de análisis clínicos que efectúa el Laboratorio, además en 
diligencias de toma de muestras sanguíneas dentro y fuera de la institución como perito de Laboratorio (Se realiza la 
toma de muestra en Chiriquí). 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  
Asignar, coordinar y designar tareas a los Peritos que brindarán respuestas a las solicitudes de las Autoridades 
Competentes. 
Verificar y asegurar que el trabajo se desarrolle de acuerdo con las necesidades del servicio; además que las labores 
periciales realizadas se hagan con apego a la normativa aplicable, a los lineamientos metodológicos, técnico-científicos 
e instructivos de trabajo a nivel nacional. 
Planificar, dirigir, gestionar y supervisar los cambios de las actividades del laboratorio y los análisis que se realizan en la 
Unidad Administrativa, tales como: asignación de casos, manejo de la plataforma tecnológica y cualquier otra que se 
requiera para el buen funcionamiento y desarrollo del laboratorio.  
Cumplir con lo establecido en el Sistema de Gestión de Calidad ISO 15189 y aplicar lo relacionado a la documentación 
del mismo para así ejecutar las normas y reglamentos internos que amparan el marco jurídico de la institución. 
Supervisar el desarrollo y modificación de los métodos utilizados, promoviendo el trabajo en equipo con todo el 
personal, coordinando el suministro de equipos, insumos, materiales, servicios y mantenimiento de equipos. 
Identificar áreas de oportunidad y verificar las acciones de mejoras implementadas por medio de las pruebas de pro 
eficiencia. 
Garantizar que el laboratorio cuente y que se estén utilizando los equipos y materiales adecuados en la realización de 
los análisis. 
Verificar que se realicen las estadísticas mensuales periciales del área y evaluar la productividad anual del personal. 
Revisar los informes de auditorías internas/externas, dar seguimiento a los hallazgos encontrados y definir las 
propuestas de acciones para subsanar las No Conformidades del Sistema de Gestión de la Calidad.  
Consensuar y aprobar  con el Líder Técnico y el Enlace de Calidad del Laboratorio la elaboración, modificación y 
aprobación de los documentos técnicos y la actualización de los documentos, tales como: Manuales, Procedimientos, 
Instructivos y Formatos Técnicos. 
Revisar y Aprobar los documentos que conforman el Sistema de Gestión de Calidad, tales como los Procedimientos, 
Instructivos y Formatos para cumplir con el mismo.  
Colaborar con el Departamento de Recursos Humanos, con el fin de gestionar el proceso de reclutamiento, selección, 
ingreso e inducción del personal, para asegurar la elección de los candidatos para los cargos requeridos.  
Establecer los objetivos y metas con respecto a la educación, la formación y las habilidades del personal del Laboratorio 
con el fin de aprobar el plan de capacitación del personal. 
Asegurar la competencia de todos los funcionarios que operan equipos específicos, realizan ensayos, evalúan los 
resultados y firman los informes de análisis, autorizándolos para realizar todo lo anteriormente enunciado.  
Asistir a reuniones y giras interinstitucionales para evaluar procedimientos y programas de trabajo orientados a la 
consecución de objetivos propuestos en el ámbito de desarrollo laboral y de recursos humanos; además a cursos de 
actualización en general. 
Elaborar informes y documentos técnicos complejos relativos a su especialidad, según las normas técnicas de la 
profesión y criterio propio en caso necesario.  
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Definir las necesidades de capacitación requeridas para el mejoramiento de las funciones, desarrollo y evaluación de 
resultados del personal que labora directamente a su cargo. 
Evaluar el desempeño del personal a su cargo y determinar y proponer las acciones y medidas que correspondan en 
caso necesario. 
Absolver consultas en temas relativos al departamento a personal de la institución y terceros si corresponde, según 
procedimientos establecidos y criterios propios en caso necesario. 
Realizar análisis clínicos de Indicios y toma de muestras sanguíneas (la toma de muestra sólo se realiza en el Laboratorio 
de Chiriquí). 
Participar en la entrevista o reunión previa al juicio oral y sustentar los informes periciales, en el acto de audiencia. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS  
Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo su supervisión directa y, 

eventualmente, las de aquellos bajo su supervisión indirecta.  

Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente y, a través de éste, si es el caso a otro 

personal indirectamente.  

Ejecutar, personalmente, las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario.  

Controlar y evaluar el desempeño, el avance de actividades, el logro de resultados, el uso de los recursos y el 

presupuesto de la unidad organizativa a su cargo.  

 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  
Tres (3) años de experiencia laboral en actividades del Laboratorio Clínico Forense como profesional universitario 
(licenciatura)  
Dos (2) años de experiencia laboral en actividades del Laboratorio Clínico Forense a nivel de jefatura de secciones o 
unidades menores.  

Un (1) año de experiencia laboral en actividades del Laboratorio Clínico Forense a nivel de jefatura  
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Licenciatura en Tecnología Médica con Idoneidad de Laboratorista Clínico expedida por el Consejo Técnico de Salud- 
Ministerio de Salud. 
 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos avanzados de la carrera, requeridos para los niveles de jefaturas de departamento  

Cursos intermedios en la especialidad  
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Ley 50, del 2006; Ley 1 del 2009; Ley 69, del 2007; Ley 63 código procesal.  
Ética profesional en el trabajo 
Técnicas en manejo de equipos o materiales de laboratorio. 
Preparación de Soluciones. 
Normas de Bioseguridad. 
Buenas Prácticas de Laboratorio. 
Planificación y control de actividades. 
Procedimientos administrativos relacionados con la función 
Uso de recursos informáticos.  
Técnicas de manejo de personal  
Técnica en análisis de manuscritos, de sistemas de impresión y análisis de alteración. 
Técnicas de planificación, programación y control de actividades. 
Organización y procedimientos de la institución. Organización del sector público. 
Gestión de calidad y normas ISO (15189). 
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CONDICIÓN PERSONAL 
Habilidad para la conducción y dirección de personal  

Habilidad para la comunicación oral y escrita  
Capacidad para la toma de decisiones  

Capacidad de análisis, síntesis y diagnostico técnico  

Uso de recursos informáticos 
 
OTROS REQUISITOS 

Especialidades en el área de Laboratorio clínico contempladas en la Resolución＃ 2 del 22 de febrero de 2017 aprobado 
por el Consejo Técnico de Salud  
Inglés básico 
Certificado de Acreditación de Perito Forense en el Laboratorio Clínico Forense. 
Ley N° 74 del 19 de septiembre de 1978 y la Ley N° 8 del 25 de abril de 1993 que crea y modifica la profesión de 
Laboratoristas Clínicos.  
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Código  PRRSME06010017 

Denominación  COORDINADOR DEL LABORATORIO DE  QUÍMICA FORENSE  

Nivel  PUESTOS PROFESIONALES  

  

  

 
RESUMEN DE LAS TAREAS  
Realizar tareas de asegurar y coordinar las actividades necesarias, para el desarrollo de las operaciones que se realizan 
en el laboratorio, con el fin de obtener resultados óptimos y de calidad. Coordinar con las Autoridades Competentes 
todo lo concerniente a los análisis y documentación requerida, de forma que haya una comunicación efectiva que vaya 
en beneficio del buen desempeño del Laboratorio. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  
Organizar y supervisar las asignaciones del recurso humano del Laboratorio. 
Resolver consultas en temas relativos al departamento al personal de la institución y terceros si corresponde, según 
procedimientos establecidos y criterios propios en caso necesario.  
Realizar peritajes solicitados por autoridades (Fiscalías, Personería) entre otros.  
Asistir a diligencias Judiciales: Orales, oculares, entrevistas, recolección de muestras entre otros.  
Asignar casos a Peritos, bajo su cargo según los casos recibidos.  
Aprobar documentación de manuales procedimentales, hojas de trabajo, adecuaciones de metodologías a un proceso. 
Velar que el laboratorio tenga los insumos necesarios desde equipos de oficina, hasta equipos técnicos utilizados en el 
Laboratorio.   
Realizar proyectos de mejoras en infraestructura y requerimiento de equipos e instrumentación del Laboratorio. 
Coordinar con las Autoridades, las diligencias (fechas de inspección, entrevistas), entre otros.  
Estimar las necesidades de recursos materiales y humanos requeridos para funcionamiento de la unidad bajo su 
responsabilidad.  
Definir las necesidades de capacitación requerida para el mejoramiento de las funciones, desarrollo y evaluación de 
resultados del personal que labora directamente a su cargo.   
Evaluar el desempeño del personal a su cargo y determinar y proponer las acciones y medidas que correspondan en 
caso necesario.  
Definir los contenidos funcionales de los puestos de trabajo bajo su supervisión directa y clasificarlos ocupacionalmente.  
Seleccionar los postulantes a ocupar puestos de trabajo, bajo su supervisión directa.  
Controlar el desarrollo de actividades del departamento bajo su responsabilidad y el estado de equipos y materiales 
empleados en la misma e informar a quien corresponda según instrucciones, procedimientos vigentes y criterio propio.  
Mantener los controles y procesos administrativos del departamento según los procedimientos vigentes.  
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS  
Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo su supervisión directa y, 
eventualmente, las de aquellos bajo su supervisión indirecta.  
Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente y, a través de éste, si es el caso a otro 
personal indirectamente. 
Ejecutar, personalmente, las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario.  
Controlar y evaluar el desempeño, el avance de actividades, el logro de resultados, el uso de los recursos y el 
presupuesto de la unidad organizativa a su cargo.  
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  
Tres (3) años de experiencia laboral en coordinación, supervisión y organización en procesos de trabajos del laboratorio, 
como profesional universitario. 
Dos (2) de experiencia laboral en coordinación y supervisión procesos de trabajos del laboratorio a nivel de jefatura de 
secciones o unidades menores 
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Un (1) año de experiencia laboral en supervisión proceso de trabajo de laboratorio a nivel de jefatura.  
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Título Universitario de Licenciatura en Química, en Tecnología Química Industrial o carrera afín avalada por la Junta 
Técnica Nacional de Química (JTNQ).  
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos avanzados de la carrera requerido, para lo niveles de jefatura de departamento  
Cursos intermedios en la espacialidad. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Técnicas de manejo de personal.  
Técnica de la especialidad en química analítica, orgánica e inorgánica. 
Técnica de planificación, programación y control de actividades. 
Organización y procedimientos de la institución y organización del sector público.  
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Buena expresión oral y comunicación asertiva para pronunciar ideas claras y coherentes.  
Liderazgo, toma de decisiones y empatía.  
Organizar trabajo, manejo y gestión de personal pericial, administrativo.  
Capacidad para delegar, dirigir, planear y gestionar.  
Trabajo en equipo y de manera individual.  
Capacidad de trabajar bajo presión y situaciones críticas.  
Tener confidencialidad del manejo de la información.  
Facilidad para redactar documentos técnicos (informes y/o requerimientos).  
Actitud de colaboración y asesoría con las autoridades competentes.  
Manejo de equipo de cómputo (office) y software. 
 
OTROS REQUISITOS 
Título de Postgrado, Especialidad y/o Maestría afines.  
Inglés básico 
 
BASE LEGAL 
Certificado de acreditación de Perito Forense en la Unidad Administrativa de Química.  
Ley N° 45 del 7 de agosto de 2001, que reglamenta el ejercicio de la profesión de químico en Panamá 
Expedición de Certificado de Idoneidad, mediante Junta Técnica Nacional de Químicos (Ley 45 de agosto, 2001). 
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Código  PRRSME06010018 

Denominación  COORDINADOR DEL LABORATORIO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS   

Nivel  PUESTO PROFESIONAL  

  

  

 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
Realizar trabajo de coordinación, planificación, organización, supervisión y administración del Laboratorio de Sustancias 
Controladas como apoyo a la administración de justicia con el objetico de ofrecer un servicio de calidad utilizando 
valores, ética profesional, procedimientos establecidos y equipos de vanguardia.    
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Administrar, organizar y coordinar el Laboratorio de Sustancias Controladas. 
Aprobar y realizar autorizaciones a los peritos para realización de los análisis u otra actividad dentro del Laboratorio.  
Organizar y distribuir las tareas a los peritos en Sustancias Controladas. 
Asegurar que el caso se haya realizado en el tiempo oportuno.  
Atender y coordinar con la autoridad competente en cuanto recepción, estado, entrega de caso, cualquier 
inconveniente o duda referente al caso.  
Velar el cumplimento del Sistema de Gestión de la Calidad.   
Recepcionar caso de análisis para la identificación sustancias ilicititas.  
Seguir los procedimientos aprobados de análisis dentro del Sistema de Gestión de la Calidad. 
Utilizar equipos autorizados para el alcance del Laboratorio.  
Solicitar revisión técnica y administrativa a perito en Sustancias Controladas. 
Entregar informe pericial a la Secretaria Administrativa.  
Asegurar el resguardo de los indicios y/o evidencia.  
Realizar y coordinar con el personal las mejoras en las actividades que se realicen en el Laboratorio.  
Gestionar proyecto de compras, mantenimientos, calibraciones relacionadas con equipos de medición, patrones y 
materiales de referencias, reactivos y suministros para el laboratorio.  
Coordinar capacitaciones anuales para el personal del Laboratorio de Sustancias Controladas. 
Estimar las necesidades de recursos materiales y humanos requeridos para el funcionamiento de la unidad bajo su 
responsabilidad. 
Evaluar el desempeño del personal a su cargo y determinar y proponer las acciones y medidas que correspondan en 
caso necesario.  
Definir los contenidos funcionales de los puestos de trabajo bajo su supervisión directa y clasificarlos ocupacionalmente.  
Seleccionar los postulantes a ocupar puestos de trabajo, bajo su supervisión directa.  
Mantener los controles y procesos administrativos del departamento según los procedimientos vigentes.  
Asistir a reuniones de coordinación a nivel interno y externo.   
Elaborar el plan de requerimiento anual.  
Realizar giras de trabajo al interior del país para verificar el cumplimiento de los parámetros de la unidad administrativa.  
Elaborar informes y documentos técnicos complejos relativos a su especialidad, según las normas técnicas de la 
profesión y criterio propio en caso necesario.  
Participar en la entrevista o reunión previa al juicio oral y sustentar los informes periciales, en el acto de audiencia. 
 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  
Tres (3) años de experiencia laboral en actividades de Análisis de Sustancias Controladas como profesional universitario 

(licenciatura); o, 

Tres (3) años de experiencia relevante en posiciones similares, como profesional universitario (licenciatura), dentro del 

área de las Ciencias Forenses (Química, Tecnología Química Industrial, Química Analítica, Química Orgánica) o carreras 
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afines (otras ramas de la Química), en laboratorios que operen, preferiblemente, bajo los lineamientos de la Norma 

ISO/IEC 17025; o, 

Dos (2) años de experiencia laboral, en posiciones similares, como profesional universitario a nivel de postgrado o 

maestría, dentro del área de las Ciencias Forenses (Química, Tecnología Química Industrial, Química Analítica, Química 

Orgánica) o carreras afines (otras ramas de la Química), en laboratorios que operen, preferiblemente, bajo lineamientos 

de la Norma ISO/IEC 17025; o, 

Un (1) año de experiencia laboral, como profesional universitario a nivel de doctorado, dentro del área de las Ciencias 

Forenses (Química, Tecnología Química Industrial, Química Analítica, Química Orgánica) o carreras afines (otras ramas 

de la Química), en laboratorios que operen, preferiblemente, bajo lineamientos de la Norma ISO/IEC 17025. 

 

EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Licenciatura en Química, Licenciatura Tecnología Química Industrial o carreras afines.  
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos avanzados de la carrera requeridos para los niveles de jefaturas de departamento  
Cursos intermedios en la especialidad. 
Curso en Norma ISO/IEC 17025. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Ley 50, del 2006; Ley 1 del 2009; Ley 69, del 2007; Ley 63 código procesal, Ley 14 del 2007 Código Penal, Ley 13 de 1994 
reforma, modifica y adiciona algunos artículos de la ley 23 de 30 de diciembre de 1986 (que reforma artículos de los 
códigos penal y judicial y adopta disposiciones sobre delitos relacionados con drogas)  
Ley 19 de 2005 sobre medidas de prevención, control y fiscalización en torno a la producción, preparación y otros, de 
precursores y sustancias químicas controladas.  
Convenios Internacionales en sustancias psicotrópicas y estupefacientes. 
Código uniforme de ética de los servidores públicos 
Técnicas de manejo de personal  
Técnicas de planificación, programación y control de actividades. 
Organización y procedimientos de la institución. 
Organización del sector público. 
Manual de procedimiento de cadena de custodia  
Directorio de servicios periciales. 
Gestión de calidad y normas ISO (17025).  
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Habilidad para la conducción de personal  
Habilidad para la comunicación oral y escrita  

Capacidad para la toma de decisiones  

Capacidad de análisis, síntesis y diagnostico técnico.  
Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo 

Organizado, metódico 
Manejo correcto de equipos y metodología analítica.  
 
 
OTROS REQUISITOS 
Doctorado en una de las Áreas de las Ciencias Forenses o carreras afines (No indispensable) 

Título Universitario de Postgrado, Especialidad y/o Maestría afines.  
Cuatro años de experiencia en análisis de sustancias psicotrópicas, estupefacientes   y material botánico.  
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BASE LEGAL 
Ley N° 45 del 7 de agosto de 2001, que reglamenta el ejercicio de la profesión de químico en Panamá 
Expedición de Certificado de Idoneidad, mediante Junta Técnica Nacional de Químicos (Ley 45 de agosto, 2001). 
Certificado de Acreditación de Perito Forense en la Unidad Administrativa de Laboratorio de Sustancias Controladas. 
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Código  PRRSME06010019 

Denominación  COORDINADOR DEL LABORATORIO DE TOXICOLOGÍA FORENSE  

Nivel  PUESTO PROFESIONAL 

  

  

RESUMEN DE LAS TAREAS  
Realizar tareas de Asegurar y coordinar las actividades necesarias, para el desarrollo de las operaciones que se realizan 
en el laboratorio, con el fin de obtener resultados óptimos y de calidad. Coordinar con las Autoridades Competentes 
todo lo concerniente a los análisis y documentación requerida, de forma que haya una comunicación efectiva que vaya 
en beneficio del buen desempeño del Laboratorio. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  
Revisar y aprobar todos los documentos concernientes al sistema de gestión de la calidad. 
Autorizar a los peritos para la realización de análisis, utilización de equipos y otras actividades dentro del Laboratorio. 
Realizar revisiones administrativas y/o técnicas al expediente e Informe Pericial. 
Definir criterios técnicos para la compra de equipos. 
Gestionar proyectos de compras, mantenimientos y/o calibraciones, relacionados con equipos de medición, patrones y 
materiales de referencia, reactivos y suministros en general para el Laboratorio. 
Coordinar y revisar con el líder técnico y enlace de calidad la elaboración del plan de capacitación de personal nuevo de 
acuerdo a la encuesta al perito para capacitaciones anuales.  
Coordinar y aprobar las pruebas de aptitud interna y eterna, así como el desempeño de los peritos con el fin de 
garantizar que la competencia de este sea demostrada y que esté acorde con los requisitos exigidos por la Norma 
ISO17025 vigente. 
Cumplir y velar porque se cumpla el Sistema de Gestión de la Calidad en el laboratorio. 
Revisar y autorizar las validaciones de los métodos de ensayos, así como el uso de los mismos. 
Realizar informes generales y específicos que soliciten las Autoridades competentes. 
Realizar revisiones de los informes de auditoría interna (Gestión de la Calidad) y externa (ANAB) 
Dar seguimiento a las no conformidades, remitidas por el líder de auditoría interna, para resolver estas y de ser 
necesario establecer oportunidades de mejora. 
Asistir a declaraciones juradas y audiencias. 
Asistir a reuniones de coordinación con jefes del IMELCF, comités y con autoridades competentes,  
Colaborar con el Departamento de Recursos Humanos, con el fin de gestionar el proceso de reclutamiento, siguiendo 
el Procedimiento de reclutamiento y selección del personal, PG-GC-13. 

 
NATURALEZA DE LAS TAREAS  
Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo su supervisión directa y, 

eventualmente, las de aquellos bajo su supervisión indirecta.  

Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente y, a través de éste, si es el caso a otro 

personal indirectamente.  

Ejecutar, personalmente, las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario.  

Controlar y evaluar el desempeño, el avance de actividades, el logro de resultados, el uso de los recursos y el 

presupuesto de la unidad organizativa a su cargo.  

 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  
Tres (3) años de experiencia laboral en actividades de Toxicología Forense como profesional universitario (licenciatura)  
Dos (2) años de experiencia laboral en actividades de Toxicología Forense a nivel de jefatura de secciones o unidades 
menores.  

Un (1) año de experiencia laboral en actividades de Toxicología Forense a nivel de jefatura  
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EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Título universitario en Licenciatura en Química, Licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo, Licenciatura en Química 
Industrial. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Conocimiento en interpretación y aplicación de la Norma ISO 17025:2017. 
Conocimiento en Norma de Bioseguridad y salud ocupacional. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Tener conocimientos sobre la reglamentación Institucional, el Código del Funcionario Público, Código Laboral 
Panameño. 
Conocimiento técnico en interrogatorios y contra- interrogatorios a Peritos. 
Conocimiento de fundamentos básicos de química analítica, orgánica e inorgánica. 
Conocimiento y manejo del Manual de Procedimiento del Sistema de Cadena de Custodia (MPSCC); para actuar de 
manera responsable. 
Conocimiento y manejo en Normas de Calidad (ISO/IEC-17025:2017). 
Conocimiento y manejo de las metodologías e instrumentación aplicadas al análisis toxicológico en diversas matrices. 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Poseer liderazgo, capacidad para toma de decisiones y asignar funciones. 
Tener iniciativa para la resolución de problemas durante el desempeño del trabajo. 
Capacidad de negociación y diplomacia. 
Manejo de personal. 
Trabajar en equipo y bajo presión. 
Capacidad para dirigir, planear y gestionar cambios en las actividades del Laboratorio. 
Expresarse claramente de forma verbal y escrita. 
Tomar decisiones de manera objetiva, ante circunstancias adversas. 
Conocimiento en herramientas de Gestión Pública.  
Actitud de colaboración y asesoría con las autoridades competentes. 
Manejo de documentación, procedimientos, instructivos técnicos y formatos de trabajo. 
Capacidad para resolver situaciones imprevistas. 
Habilidades de comunicación y desenvolvimiento en reuniones y presentaciones. 
 
OTROS REQUISITOS 
Título de Postgrado, Especialidad y o Maestrías afines.  
Contar con un mínimo de cinco años de experiencia en el Laboratorio de Toxicología Forense. 
Conocimiento y aplicación mínima de un año en Sistema de Gestión de Calidad. 
 
BASE LEGAL 
Ley N° 45 del 7 de agosto de 2001, que reglamenta el ejercicio de la profesión de químico en Panamá 
Certificado de Acreditación de Perito Forense en la Unidad Administrativa de Toxicología Forense 
Idoneidad para el libre ejercicio profesional. 
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Código  0601 

Denominación  COORDINADOR NACIONAL DE ALMACÉN TRANSITORIO 

Nivel  PUESTO PROFESIONAL 

  

  

 

RESUMEN DE LAS TAREAS  

Realizar trabajos de coordinación de las labores que se realizan dentro de todas las unidades ejecutoras de los 

almacenes transitorios IMELCF garantizando la adecuada recepción y custodia de los indicios y/o evidencias físicas en 

los Almacenes Transitorios o Almacén de Evidencias del Ministerio Público, en las condiciones adecuadas de seguridad 

y preservación establecidas por normas nacionales e internacionales. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  

Llevar acabo todo lo administrativo del personal bajo su cargo horarios, marcación, permisos vacaciones, reintegros de 

todos los jefes de almacén transitorios y visto bueno al personal semi- directo, Recibir y verificar todos los indicios que 

ingresan desde UCC para las secciones, unidades y laboratorios del IMELC y todo lo que ingresa sin comisión para que 

sean enviados al AMP. 

Recibir los resultados de los indicios que ya han sido analizados en las diferentes unidades o laboratorios, para su 

respectivo envío a las diferentes autoridades competentes solicitantes, con el formulario de cadena de custodia, 

debidamente firmado (registro de continuidad), y verificar todo lo que se recibe para las cinco agencias del IMELCF que 

acuden cada día asignado. 

Coordinar el traslado de las evidencias a los despachos correspondientes a nivel nacional. 

Coordinar con las autoridades competentes sobre aquellos casos que deben ser analizados y que no han enviado 

comisión para que la misma sea enviada o se envían al AMP.  

Recibir informes de las irregularidades que se presentan en lo referente a estructura o de implementos y equipos que 

requieren para el buen funcionamiento en los almacenes transitorios en las agencias para darle seguimiento. 

Recibir las estadísticas cada mes de indicios recibidos, enviados, trasladados con sus respectivos informes, recibidas de 

todas las agencias mismas que deben ser enviadas a los jefes de agencias.  

Mantener estricta relación laboral con las autoridades competentes e instituciones relacionadas con el SPA y todo lo 

que guarda relación con indicios, cadenas de custodia, traslados, que no están definidos, o que están pendientes. 

NATURALEZA DE LAS TAREAS  

Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo su supervisión directa y, 
eventualmente, las de aquellos bajo su supervisión indirecta.  
Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente y, a través de éste, si es el caso a otro 
personal indirectamente.  
Ejecutar, personalmente, las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario.  
Controlar y evaluar el desempeño, el avance de actividades, el logro de resultados, el uso de los recursos y el 
presupuesto de la unidad organizativa a su cargo.  
 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA    

Dos (2) años de experiencia laboral en la materia a nivel de jefatura de secciones o unidades menores.  
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 

Estudios universitarios afines (licenciaturas, maestrías, etc.)  
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EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 

Cursos referentes a manejo de evidencias, cadena de custodia, manejo de personal, etc. 
 

CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Llevar el control del flujo del trabajo y ordenar mucha información además de seguir sistemas administrativos y 

capacidad para planificar. 

Técnicas de manejo de personal  
Técnica de la especialidad  
Técnicas de planificación y programación de actividades  
Técnicas de control de actividades  
Organización y procedimientos de la institución  
Organización del sector público 
 

CONDICIÓN PERSONAL 

Habilidad para el uso de tecnología: manejo de PC a nivel usuario, bases de datos, Excel. 

Habilidad en el manejo de sistemas de seguimiento de trámites. 

Habilidad para la conducción de personal  

Habilidad para la comunicación oral y escrita  
Capacidad para la toma de decisiones  

Capacidad de análisis y síntesis  
 

OTROS REQUISITOS 

certificado de idoneidad en el área de administración. 40 horas de capacitación realizada por la Secretaría de Docencia 

Investigación y Normativa.  

 

BASE LEGAL 

Resolución 072 del 19 de abril del 2012 “Que crea los Almacenes Transitorios del Instituto de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses” 
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Código PRRAAJ05020005 

Denominación COORDINADOR PROVINCIAL  

Nivel PUESTOS PROFESIONALES 

 PUESTOS PROFESIOANLES EN PLANIFICACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS 

CARRERA ADMINISTRATIVA 

 

RESUMEN DE LAS TAREAS 

Realizar trabajos de coordinación con las oficinas regionales en la promoción y divulgación de las políticas culturales de 

la institución y formación y ejecución de programas y proyectos en las distintas regiones geográficas del país, conforme 

a las directrices del Despacho Superior. 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Supervisar y coordinar la correcta ejecución de todas las actividades que se realicen en cada una de las oficinas 

regionales. 

Visitar las oficinas regionales para coordinar la promoción y divulgación de la política cultural de la Institución en las 

comunidades y organismos públicos provinciales. 

Coordinar y/o participar en la formulación de programas y proyectos artísticos culturales de acuerdo a las necesidades 

provinciales y regionales. 

Mantener la adecuada comunicación entre el despacho superior, las diferentes unidades administrativas de la sede y 

las oficinas regionales. 

Dar seguimiento al cumplimiento de las actividades administrativas, artísticas y/o culturales que realice las 

dependencias de la Institución en las provincias. 

Participar en reuniones con representantes del sector público y privado, y absolver consultas sobre temas relativos a 

los programas artísticos y 

Dirigir y diseñar la puesta en marcha de relevamientos y diagnósticos de situación.  

Elaborar propuestas de reorganización de los métodos y procesos de trabajo que se realizan en el puesto que ocupa. 

Realizar las pruebas correspondientes a los proyectos o tareas asignados.  

Recibir y tramitar la documentación proveniente de las oficinas regionales. 

Informar al despacho superior y las direcciones nacionales de la problemática y logros obtenidos por los coordinadores 

en sus áreas de competencia. 

 

NATURALEZA DE LAS TAREAS 

Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. 

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y oportunidad y de 

manera informal y/o eventual, las tareas de otros. 

 

EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA O EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 

Título Universitario de Licenciatura en Administración Pública, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o 

carreras afines. 

Dos (2) años de experiencia laboral realizando tareas de administración, organización y desarrollo de programas o 

proyectos, a nivel técnico especializado (0302), Técnico o Profesional (0402 ó 0403), a nivel profesional (0502). 
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EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 

Cursos o seminarios de la especialidad. 

 

CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Organización del sector público. 

Redacción de informes técnicos. 

Aplicación de programas computacionales. 

Organización y procedimientos administrativos de la Institución. 

Principios y técnicas en la formulación y evaluación de proyectos. 

Programación y control de actividades. 

Técnica de coordinación de proyectos. 

 

CONDICIÓN PERSONAL 

Habilidad para mantener buenas relaciones interpersonales. 

Habilidad para elaborar informes técnicos. 

Capacidad para la toma de decisiones. 

Habilidad para tener trato amable y buenos modales. 

Habilidad para la negociación y manejo de conflictos. 

Habilidad para coordinar y programar trabajos de planificación. 
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Código ADASFA04020001 

Denominación CORRECTOR DE ESTILO 

Nivel PUESTOS TÉCNICOS O PROFESIONALES 

 PUESTOS TÉCNICOS O PROFESIONALES EN ASISTENCIA ADMINISTRATIVA 

CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
Realizar trabajos de corrección de ortografía, sintaxis y semántica de todos los documentos oficiales de la institución, 
para asegurarse de que estén correctamente elaborados en su contenido y forma. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Corregir la redacción, ortografía y la sintaxis de los textos con el fin de dar concordancia al léxico. Subsanar errores en 
preposiciones o conjunciones inadecuadas, mal uso de tiempos verbales. 
Aplicar recursos ortográficos y tipográficos no sujetos a normas estrictas (mayúsculas, cursiva, negrita) y usarlos en 
función de las peculiaridades del texto. 
Unificar en todo el texto los criterios de cualquier tipo que se hayan adoptado. Adaptar la puntuación para facilitar la 
comprensión por parte del lector. 
Atender consultas de funcionarios internos sobre las técnicas de redacción en la confección de documentos 
específicos. 
Verificar la calidad de la impresión de los textos. 
Obtener, interpretar y procesar informaciones relativas a la redacción y corrección de documentos, en soportes 
manuales y computacionales si es preciso, según métodos establecidos y mantener los archivos de las mismas en caso 
necesario. 
Aumentar la riqueza y la diversidad léxica de un texto. 
Recortar el texto para que se ajuste a una maqueta o longitud preestablecida. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Programar las propias tareas en función de las prioridades y cargas de su trabajo que se le establezcan. Ejecutar las 
tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados, oportunidad y de 
manera informal y/o eventual, las tareas de otros. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA O EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
Título Universitario de Licenciatura en español o carreras afines. 
Dos (2) años completos de estudios universitarios de Licenciatura en español o carreras afines. 
Dos (2) años de experiencia laboral, realizando trabajos de corrección de ortografía, sintaxis y semántica de 
documentos oficiales a nivel técnico, si no cuenta con el título a nivel de licenciatura que lo acredite. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos o seminarios en la especialidad. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Principios y técnicas de redacción y ortografía. Artes gráficas. 
Procedimientos administrativos relacionados con la función. Técnica y prácticas de corrección de estilo. 
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Código LGCPFA02010003 

Denominación COTIZADOR DE PRECIOS 

Nivel PUESTOS SEMI-ESPECIALIZADOS 
 PUESTOS SEMI ESPECIALIZADOS EN COMPRAS 

CARRERA ADMINISTRATIVA 
 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
Realizar trabajos de nivel técnico, de dificultad promedio, en la preparación, tramitación de las cotizaciones de precios 
de materiales y equipos en general, efectuando cálculos, registros relacionados con las actividades de compra y 
suministro. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Realizar cotizaciones de precios de bienes y servicios en general, mediante llamadas telefónicas, fax o visitas a las 
diferentes casas comerciales Mantener el registro en control de asuntos, tales como: órdenes de compra emitidas, 
notas de pedidos y otros. 
Confeccionar formularios de cotizaciones, cuadros de cotizaciones, órdenes de compra, para atender las solicitudes 
de bienes y servicios. Revisar las cotizaciones y presentar cuadros comparativos de precios. 
Atender las quejas y reclamos relacionados con las compras, especificaciones y suministros. 
Coordinar con las unidades administrativas, las solicitudes de bienes y servicios para darle seguimiento a los 
documentos en trámite y cumplir con los objetivos trazados. 
Elaborar informes sobre diferentes aspectos relacionados con las compras y suministros. Anotar órdenes de compra 
en los registros correspondientes. 
Realizar llamadas telefónicas a los proveedores, visitas para cotizar precios de materiales y equipos. 
Mantener un registro de la orden de compra emitida; para periódicamente darle seguimiento a la consecución de los 
bienes y servicios solicitados. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. Ejecutar las tareas 
previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas, en cuanto a su calidad, resultados y oportunidad. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
Un (1) un año de experiencia laboral en tareas básicas para realizar y tramitar cotizaciones de precios de materiales y 
equipos en general, mediante llamadas telefónicas a proveedores y visitas a las diferentes casas comerciales, además 
atender las quejas y reclamos relacionados con las compras, especificaciones y suministros. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Título Secundario de Bachiller en Comercio. Título Secundario. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos o seminarios en la especialidad. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Normas de calidad de las mercancías a comprar. 
Prácticas y procedimientos de compra y adquisición de materiales y equipos. 
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CONDICIÓN PERSONAL 
 Capacidad para establecer y mantener buenas relaciones interpersonales. Destreza en el manejo de programas 
computacionales. 
Destreza para debatir por un mejor producto y precio. Capacidad para seguir instrucciones orales y escritas. 
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Código DSMIFA05020010 

Denominación DESARROLADOR DE PÁGINA WEB 

Nivel PUESTOS PROFESIONALES 

 PUESTOS PROFESIONALES EN DESARROLLO INFORMÁTICO 

CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
Realizar trabajos de administración y desarrollo de proyectos de alta complejidad, cumpliendo con las fases de 
definición de requisitos, diseño, análisis de los sistemas, desarrollo, prueba e implementación para satisfacer las 
necesidades de la institución y a usuarios. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Desarrollar requerimientos técnicos, planes de trabajo y toda la documentación que exige la institución para la 
evaluación de los trabajos de los proyectos asignados. 
Desarrollar la programación cumpliendo con los estándares de la institución y mejores prácticas tecnológicas. 
Realizar las pruebas unitarias y completas para garantizar el correcto funcionamiento de los programas o sistemas 
asignados. 
Documentar los requerimientos según los estándares establecidos para estos propósitos. Confeccionar reportes e 
informes, según solicitud de sus supervisores. 
Cumplir con las políticas, estándares y predicamentos establecidos por la institución. Participar activamente en las 
actividades organizadas por la institución. 
Asumir las responsabilidades que contribuyan a su continuo aprendizaje y desarrollo profesional y personal. 
Obtener, interpretar y procesar informaciones de instrumentos, equipos y otros elementos empleados en el 
desarrollo de las tareas de su profesión, según procedimientos y criterios de la especialidad y controlar su ejecución. 
Asesora y prestar asistencia profesional en su especialidad a personal de la institución y a terceros si corresponde, 
según procedimientos establecidos y criterios propio en caso necesario. 
Confeccionar reportes e informes, según solicitud de sus supervisores. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. Ejecutar las tareas 
previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y oportunidad. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA O EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
Dos (2) años de Experiencia laboral realizando tareas relacionadas con la programación y administración de sitios web, 
utilizando lenguajes tales como: PHP, HTML, DOT, FLASH, JAVA, en la materia a nivel profesional. 
Título Universitario de Licenciatura o Ingeniería de Sistemas o carrera afines. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Curso avanzado en la especialidad. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Análisis y diseño de Sistema Web. 
Conocimientos en lenguaje de programación para WEB tales como: PHP, HTML, DOT, NET, FLASH, JAVA, entre otros. 
Metodología, técnicas y herramientas de desarrollo web. 
Conocimientos de diseño de base de datos. Conocimientos de administración de proyectos. 
Conocimientos sólidos de herramientas de ofimática y correo electrónico. Técnica de documentación de procesos. 
Capacidad de análisis y diagnóstico técnico. 
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CONDICIÓN PERSONAL 
Habilidad para el análisis de información. Habilidad de interpretar y seguir instrucciones. 
Capacidad de análisis, síntesis en el desarrollo de los programas computacionales. 
Capacidad para el análisis y diagnóstico técnico. 
Capacidad para establecer buenas relaciones interpersonales.  
Habilidad para la comunicación oral y escrita. 
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Código DSPRFA03020007 

Denominación DIBUJANTE 

Nivel PUESTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 
 PUESTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EN DESARROLLO PRODUCTOS EXTERNOS 

CARRERA ADMINISTRATIVA 
 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
Realizar labores de confección y restauración de mapas, croquis, rótulos, afiches, carteles y otros diseños para uso de 
la institución. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Elaborar propuestas de reorganización de los métodos y procesos de trabajo que se realizan en el puesto que ocupa. 
Confeccionar cuadros, gráficas, organigramas, mapas para la ubicación de las áreas geográficas, croquis, rótulos, 
carteles y otros. Solicitar y controlar la existencia y uso de materiales, equipo e instrumentos de trabajo. 
Revisar los trabajos una vez terminados para que respondan a las especificaciones señaladas. 
Efectuar cálculos para determinar dimensiones, superficie, volumen y otras características de los trabajos. 
Realizar trabajos de caligrafía aplicando diversos estilos de letras en diplomas, pergaminos, carteles, tarjetas y sobres. 
Obtener, interpretar y procesar información relativa a las actividades del cargo que ocupa. 
Copiar y dibujar diagramas y planos estructurales y arquitectónicos de instalaciones y construcciones en general. 
Dibujar afiches, rótulos, carteles, portadas para libros y folletos entre otros. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. Ejecutar las tareas 
previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas, en cuanto a su calidad, resultados y oportunidad. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA O EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
Título Secundario Bachiller. 
Título Técnico Universitario en Dibujo Arquitectónico, en Ingeniería con especialización en Dibujo Automatizado o 
carreras afines. 
Dos (2) años de experiencia laboral en la confección y restauración de documentos y afiches que serán utilizados en 
la institución a nivel semi-especializado, sino cuenta con el Técnico Universitario que lo acredite. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos o seminarios en la especialidad. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Principios y técnicas de dibujo. 
Sistema de medidas y transformación de escalas. 
Programación y control de actividades relacionadas con el puesto de Dibujante. Principios algebraicos y geométricos. 
Programas de aplicación computacional 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Habilidad para pintar y dibujar utilizando diferentes técnicas y materiales. Habilidad para la comunicación oral y 
escrita. 
Habilidad para interpretar libretas de campo, cuadros, mapas y diagramas. 
Destreza en el manejo del equipo computacional de uso en la unidad. Habilidad para leer planos, borradores de los 
mismos según especificaciones. Capacidad para establecer y mantener buenas relaciones interpersonales. 
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Código CGCPFA09010034 

Denominación DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES 

Nivel DIRECCIONES NACIONALES O GENERALES 
 DIRECCIONES NACIONALES O GENERALES 

NO SON DE CARRERA  
 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
Realizar trabajos de Representante Legal del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y el responsable de la 
administración, funcionamiento y operación del mismo, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley y los reglamentos que 
se dicten en desarrollo de ésta, con el fin que cumpla con sus objetivos de manera científica, técnica, continua, 
autónoma y eficiente al servicio de la administración de justicia. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de las actividades del Instituto de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 
Planificar, organizar, dirigir y evaluar los servicios periciales, en materia médico-legal, que requieran la administración 
de justicia y las demás autoridades competentes en todo el país. 
Velar por el exacto cumplimiento de las funciones de los médicos forenses, los profesionales especializados, los 
técnicos, los auxiliares y del personal de apoyo, y prestarles la cooperación necesaria para el correcto ejercicio de 
dichas funciones. 
Coordinar y aprobar la elaboración de los turnos de atención en los distintos servicios del Instituto. 
Mantener la debida comunicación y relación con las autoridades del Ministerio Público, del Órgano Judicial y con las 
que lo vinculen en el desarrollo de sus funciones. 
Dirigir y coordinar la administración de recursos humanos, de infraestructura, técnica, académica, económica y 
financiera del Instituto. 
Vigilar e inspeccionar el cumplimiento de los horarios de trabajo del personal del Instituto. 
Velar por la debida atención y el respeto a los derechos humanos de los interesados y del público en general. 
Formular los planes anuales, los programas y las estrategias de desarrollo en las diferentes áreas de la práctica médico-
legal, que serán presentados al Consejo Administrativo y a la Junta Directiva. 
Velar por el cumplimiento de las normas sobre el manejo del personal, en cuanto a los concursos de ingreso, a los 
traslados, a las destituciones y a la aplicación de sanciones disciplinarias. 
Presentar el presupuesto anual de gastos e inversiones, las propuestas de programas de autogestión y los demás 
informes financieros que se requieran. 
Ejercer las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y las que le sean atribuidas en el Reglamento del 
Cuerpo Orgánico de Médicos Forenses de Panamá. 
Desarrollar y ejecutar las decisiones de la Junta Directiva. 
Asistir a las sesiones de la Junta Directiva, con derecho a voz. 
Negociar, celebrar y otorgar los actos y contratos en que sea parte el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 
que no excedan de los cincuenta mil balboas (B/ 50,000.00). 
Autorizar los gastos, solicitudes, autorizaciones y contrataciones que no excedan de los cincuenta mil balboas (B/ 
50,000.00). No 25898 Gaceta Oficial Digital, lunes 15 de octubre de 2007  
Presentar, para la aprobación de la Junta Directiva: 
a) Los reglamentos que considere pertinentes para el debido funcionamiento del Instituto de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses. 
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b) Los planes anuales, los programas, las estrategias, políticas y directrices de desarrollo del Instituto de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses. 
c) El Plan Anual de Gastos de Funcionamiento e Inversiones del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 
incluyendo su respectiva reglamentación. 
d) La solicitud de créditos extraordinarios, así como el informe anual de la gestión y los resultados financieros del 
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 
e) La propuesta de creación de las secciones y unidades, cuando sea necesario, para el adecuado cumplimiento de la 
función del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, de acuerdo con las asignaciones presupuestarias. 
f) El Manual Descriptivo de Cargos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, siempre que éstos cumplan los 
parámetros descritos en el reglamento; la estructura de cargos y regular los sueldos aplicables a sus funcionarios, 
formen o no parte del escalafón. 
g) La estructura orgánica y funcional del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y la estructura de cargos y 
sueldos, de acuerdo con los manuales aplicables a sus funcionarios. 
h) Los estados financieros y el informe de gestión anual o cuando se le requiera, en un tiempo perentorio. 
i) El proyecto para el desarrollo de la estructura interna del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en lo no 
previsto en la Ley. 
j) El reglamento sobre el manejo del fondo de autogestión. 
k) El modelo de gestión del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 
l) Cualquier otra acción requerida por la Junta Directiva. 
Emitir las resoluciones que sean necesarias para el debido funcionamiento del Instituto de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses. 
Nombrar, trasladar, ascender, destituir o remover a los funcionarios del Instituto de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses; aplicar las sanciones disciplinarias que correspondan, así como conceder vacaciones, permisos y licencias, 
de acuerdo con lo establecido en la Ley. 
Formular e implantar un sistema de control de gestión que le permita conocer la situación del Instituto de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses y el resultado de la administración del mismo y presentar el informe correspondiente a la 
Junta Directiva. 
Velar porque los funcionarios del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses cumplan adecuadamente sus 
funciones. 
Aprobar los manuales técnicos y científicos que sean necesarios para el adecuado funcionamiento del Instituto de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses. 
Informar a la Junta Directiva trimestralmente o cuando ésta lo requiera, lo referente al estado de ejecución del 
Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 
Participar en la sustentación del presupuesto del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 
No 25898 Gaceta Oficial Digital, lunes 15 de octubre de 2007  
Suscribir, con la autorización de la Junta Directiva, acuerdos de cooperación técnica y formación en medicina legal o 
ciencias forenses, con organismos nacionales e internacionales o de naturaleza afines. 
Establecer y certificar el estado de los cadáveres que sean enviados fuera del país, de acuerdo con las convenciones 
internacionales. 
Asignar al personal que realizará el procedimiento de embalsamamiento y preparación de cadáveres. 
Delegar las funciones establecidas en éste reglamento. 
Las demás que estén relacionadas con la naturaleza del cargo. 
 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo su supervisión directa y 
eventualmente, las de aquellos bajo su supervisión indirecta. 
Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente y, a través de éste, si es el caso a otro 
personal indirectamente. 
Ejecutar, personalmente, las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea 
necesario. 
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Controlar y evaluar el desempeño, el avance de las actividades, el logro de resultados, el uso de los recursos y el 
presupuesto de la unidad organizativa a su cargo. 
 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
Haber laborado en tareas de Criminalística o de Medicina Legal y Ciencias Forenses por cinco (5) años anteriores al 
nombramiento, o acreditar ejercicio profesional en cualquiera de las especialidades mencionadas en una institución 
pública por un periodo mínimo de cinco (5) años. 
Haber ejercido el cargo de Director General, Gerente General o cargo de mayor jerarquía a nivel nacional, de una 
institución pública o privada.  
Haber ejercido el cargo de Jefe Administrativo o Jefe de Departamento de una institución pública o privada.  
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Para ser Director General del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses se requiere: 
 Poseer: 
a) Título universitario en Criminalística; 
b) Título universitario en Ciencias Forenses a nivel de maestría o doctorado; o, 
c) Título de médico con especialidad en Medicina Legal, Patología Forense o Psiquiatría Forense. 
Doctorado académico en Medicina Legal, Patología Forense, Psiquiatría Forense, Criminalística o Ciencias Forenses, 
reconocido por la Universidad de Panamá, de duración igual o mayor a tres (3) años de estudio.  
Maestría en Medicina Legal, Patología Forense, Psiquiatría Forense, reconocida por la Universidad de Panamá, de 
duración igual o mayor a dos (2) años de estudio.  
Post grado en Medicina Legal, Patología Forense, Psiquiatría Forense, Criminalística o Ciencias Forenses, reconocido 
por la Universidad de Panamá, de duración mínima de un (1) año de estudio.  
Estudios con grado de Licenciatura. En el caso de los médicos su título universitario básico, se valorará igual que una 
licenciatura.   
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Perfeccionamiento profesional (mínimo de cuarenta (40) horas) 
Perfeccionamiento profesional hasta de ochenta (80) horas  
Perfeccionamiento profesional (1 mes, mínimo 120 horas) 
Perfeccionamiento profesional (tres (3) meses, mínimo ciento sesenta (160) horas) 
Perfeccionamiento profesional (seis (6) meses, mínimo de doscientas (200) horas) 
Perfeccionamiento profesional (nueve (9) meses, mínimo doscientos cuarenta (240 horas) 
Perfeccionamiento profesional (doce (12 meses, mínimo doscientos ochenta (280) horas) 
Asistencia dentro del territorio nacional, como participante a congresos, talleres, seminarios, jornadas, cursos o 
cursillos de Medicina Legal, Patología Forense, Psiquiatría Forense, Criminalística o Ciencias Forenses.  
Asistencia dentro del territorio nacional, como participante a congresos, talleres, seminarios, jornadas, cursos o 
cursillos de Medicina, Ciencias Naturales, Ciencias de la Administración o Derecho y Ciencias Políticas.  
Asistencia a nivel internacional, como participante a congresos, talleres, seminarios, jornadas, cursos o cursillos de 
Medicina Legal, Patología Forense, Psiquiatría Forense, Criminalística o Ciencias Forenses.   
Autor de Libro de la especialidad de Medicina Legal, Patología Forense, Psiquiatría Forense, Criminalística o Ciencias 
Forenses.  
Coautor de libro de la especialidad de Medicina Legal, Patología Forense, Psiquiatría Forense, Criminalística o Ciencias 
Forenses.  
Autor de artículos o capítulos de la especialidad de Medicina Legal, Patología Forense, Psiquiatría Forense, 
Criminalística o Ciencias Forenses publicados en libros, revistas, diarios, revistas electrónica científicas, memorias, 
compendios.  
Profesor regular universitario de medicina Legal, Criminalística o Ciencias Forenses  
Profesor asistente universitario de medicina Legal, Criminalística o Ciencias Forenses 
Profesor especial universitario de medicina Legal, Criminalística o Ciencias Forenses 
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Profesor universitario en centros universitarios extranjeros.  
 
 CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
De las leyes, normas, manuales y/o reglamentos relacionados con las funciones del cargo.  

Técnicas gerenciales. 
Planificación estratégica. 
Control de gestión. 

Organización de la institución. 

Organización del sector público.  
Políticas públicas relacionadas con el campo de acción de la función. 
Sistemas horizontales de gestión pública  
Técnicas relativas a la especialidad   
Informática gerencial  
 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Capacidad para la toma de decisiones. 
Habilidad para la comunicación interpersonal. 
Capacidad de análisis y síntesis. 
Habilidad para negociación y manejo de conflictos. 
Habilidad para la conducción de personal.  
Habilidad para el análisis y la evaluación política. 
 
 
OTROS REQUISITOS 
Todos los títulos deben ser reconocidos por la Universidad de Panamá y/o debidamente comprobados con los 
respectivos diplomas y el Certificado de Idoneidad de Médico, expedido por el Consejo Técnico de Salud, del 
Ministerio de Salud y/o reconocidos por el ente rector de cada profesión. 
Certificado de Acreditación como Médico Forense,  
 
 
BASE LEGAL 
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Código MTMEFA02010001 

Denominación ELECTRICISTA 

Nivel PUESTOS SEMI-ESPECIALIZADOS 
 PUESTOS SEMI ESPECIALIZADOS EN MANTENIMIENTO ELÉCTRICO 

CARRERA ADMINISTRATIVA 
 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
Realizar trabajos de instalación, reparación y mantenimiento de equipos y sistemas eléctricos, así como de inspección 
de los trabajos eléctricos que realizan las empresas a la institución. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Instalar y cambiar lámparas, tomacorrientes, timbres, interruptores, micrófonos y otros. 
Realizar operaciones eléctricas varias en motores eléctricos, aparatos de transmisión y recepción, casillas de 
seguridad. Examinar los planos y especificaciones de los sistemas y equipos eléctricos. 
Inspeccionar instrumentos, equipos, sistemas y aparatos eléctricos para determinar necesidades de mantenimiento. 
Preparar el material y el equipo para dar mantenimiento a los sistemas, instrumentos, aparatos y demás equipos 
eléctricos. Reparar equipos, sistemas, aparatos y demás instrumentos eléctricos. 
Instalar sistemas, aparatos, equipos, accesorios y demás instrumentos eléctricos en la institución. 
Realizar inspecciones a las diferentes instalaciones eléctricas de la institución para determinar las necesidades de 
mantenimiento y reparación de estas. 
Instalar y reparar el equipo y demás aparatos e instrumentos eléctricos de uso en la Institución. 
Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a sistemas, aparatos, accesorios y demás equipos eléctricos. 
Detectar los diferentes daños en las instalaciones o equipos eléctricos, además de comprobar la lectura de la medición 
de corriente. Reportar al jefe inmediato las irregularidades o desperfectos observados en los trabajos o equipos. 
Programar los requerimientos de uso de recursos materiales asignados al puesto que ocupa. Controlar la 
disponibilidad y el estado de los recursos asignados al puesto que ocupa. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. Ejecutar las tareas 
previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y oportunidad. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
Un (1) año de experiencia laboral, en tareas de instalación, reparación y mantenimiento de equipos y sistemas 
eléctricos, así como la inspección de los trabajos eléctricos que realizan las empresas a la institución. Reportar al jefe 
inmediato las irregularidades o desperfectos observados en los trabajos o equipos. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Perito Industrial con especialización en Electricidad o Electrónica. Perito Industrial con especialización en Electricidad 
o Electrónica. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos o seminarios en la especialidad. 
  
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Del equipo, herramientas y materiales que se utilizan en los trabajos de electricidad. Diseños eléctricos. 
Normas y procedimientos de seguridad e higiene laboral. Planeamiento e instalaciones de sistemas eléctricos. 
Riesgos de trabajo y de las medidas de seguridad correspondientes. 
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CONDICIÓN PERSONAL 
Habilidad para elaborar e interpretar planos y croquis relacionados con los trabajos eléctricos. Habilidad para localizar 
fallas y averías en las instalaciones de equipos y sistemas eléctricos. Habilidad para seguir instrucciones orales y 
escritas. 
Capacidad para establecer y mantener buenas relaciones interpersonales. 
Destreza en el manejo del equipo y herramientas de trabajo utilizadas en el oficio de Electricista. 
 
 
OTROS REQUISITOS 
Poseer idoneidad para ejercer la profesión, expedida por la oficina de seguridad o por la SPIA que regula la profesión 
de electricista. 
 
 
BASE LEGAL 
Resolución No.114 de 27 de abril de 1985, Gaceta Oficial No. 17,756 de 8 de enero de 1975. 
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Código MTVHFA02010003 

Denominación ELECTROMECÁNICO 

Nivel PUESTOS SEMI-ESPECIALIZADOS 

 PUESTOS SEMI ESPECIALIZADOS EN MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
Realizar trabajos de instalación, mantenimiento y reparación de diversas clases de equipos y sistemas electrónicos 
y mecánicos. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Realizar trabajos de instalar, reparar y mantener el sistema eléctrico de los vehículos, motor de arranque, 
alternadores, levas, motores de limpieza (parabrisas), y todo el sistema electrónico. 
Revisar el sistema eléctrico y mecánico de máquinas, motores, equipos y otros aparatos para determinar el estado 
de conservación y funcionamiento de los mismos. 
Verificar y probar los vehículos una vez terminada la reparación para comprobar el buen funcionamiento de los 
mismos de manera definitiva. 
Utilizar instrumentos de medición para comprobar la eficiencia y funcionamiento de las máquinas, aparatos y 
equipos de la institución. 
Desmontar y desarmar los motores, extraer las piezas dañadas y reemplazarlas por nuevas. Mantener en orden los 
equipos y herramientas de trabajo. 
Recomendar el reemplazo y/o compra de piezas, equipos, herramientas y otros accesorios. Cumplir con las normas 
de seguridad industrial. 
Mantener limpia las herramientas, el equipo y demás instrumentos, así como el área de trabajo. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. Ejecutar las 
tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y oportunidad. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
Un (1) año de experiencia en tareas de instalación, mantenimiento y reparación de equipos, sistemas eléctricos de 
los vehículos, motor de arranque, alternadores, levas, motores de limpieza (parabrisas) y todo el sistema 
electrónico, mantener en orden los equipos y herramientas de trabajo. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA  
Título Secundario. 
Título Secundario de Bachiller o Perito Industrial con especialización en Electrónica o Electricidad. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos o seminarios en la especialidad. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Técnicas de instalación, reparación y mantenimiento de aparatos, equipos y sistemas electrónicos. Programación y 
control de actividades relacionadas con el oficio. 
Materiales y herramientas utilizadas en los trabajos de electrónica. 
Riesgos y medidas de seguridad inherentes al oficio. Normas y reglamentaciones que rigen la electromecánica, 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Habilidad para detectar fallas o daños en los sistemas y equipos electromecánicos. Capacidad para seguir 



MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA 
MANUAL GENERAL DE CLASE OCUPACIONAL 

INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES   

 

instrucciones orales y escritas. 
Capacidad para analizar e interpretar informes técnicos. Capacidad de análisis técnico. 
Capacidad para las relaciones interpersonales. 
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Código MIPDFA04020001 

Denominación ESTADÍSTICO 

Nivel PUESTOS TÉCNICOS O PROFESIONALES 

 PUESTOS TÉCNICOS O PROFESIONALES EN PROCESAMIENTO DE DATOS 

CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
Realizar trabajos de recolección, análisis e interpretación de datos de una muestra representativa, ya sea para ayudar 
en la toma de decisiones o para explicar condiciones regulares o irregulares de algún fenómeno o estudio de 
investigación, que constituyen un apoyo técnico en los objetivos de la Institución. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Aplicar métodos, técnicas estadísticas en la recolección, procedimiento, análisis e interpretación de datos. 
Elaborar gráficas o cuadros estadísticos demostrativos y comparativos de los proyectos que se desarrollan en la 
Institución. 
Participar en el diseño de los formularios necesarios para la obtención de datos estadísticos a través de encuestas. 
Realizar cálculos matemáticos, conversión de unidades, proyecciones, probabilidades y otras necesidades de uso 
estadísticos. 
Emplear fórmula para procesar información estadística. 
Diseñar las muestras necesarias para los diversos estudios estadísticos. 
Participar en la propuesta de reorganización de los métodos y procesos de trabajos estadísticos que se utilizan en la 
unidad organizativa. 
Preparar tabulaciones especiales sobre actividades realizadas en otras unidades administrativas de la Institución. 
Recopilar, Codificar, Analizar y presentar en forma apropiada información estadística. 
Seleccionar, adaptar y aplicar tecnología computacional para realizar análisis estadístico. Llevar control de la 
información estadística y de otra naturaleza que se maneja en la unidad. 
Colaborar con el personal técnico y profesional de otras unidades organizativas de la institución en materia de su 
especialidad, según las normas y procedimientos establecidos. 
Analizar e interpretar tablas y series estadísticas, previamente elaboradas, haciendo uso de métodos establecidos. 
Elaborar informes técnicos al superior jerárquico de las actividades, estudios e investigaciones realizadas. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. Ejecutar las tareas 
previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados, oportunidad y, de 
manera informal y/o eventual, las tareas de otros. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
Dos (2) años de experiencia laboral realizando trabajos de recolección, análisis e interpretación de datos estadístico a 
nivel técnico. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA  
Título Universitario de Licenciatura en Estadística, Ingeniería Estadística o carreras afines. Título técnico universitario 
en Métodos y Análisis Estadísticos o carreras afines. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos o seminarios en la especialidad. 
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CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Técnicas en la elaboración, interpretación y presentación de datos estadísticos. Métodos y procedimientos de 
investigación y uso de la fuente de datos aplicables. Técnicas y práctica de la matemática estadística. 
Programas computacionales de uso en la unidad organizativa. Uso de recursos informáticos. 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Capacidad para interpretar instrucciones. 
Habilidad para comunicar con criterios objetivo los resultados de su trabajo. Habilidad para el análisis de información. 
Capacidad para establecer y mantener buenas relaciones interpersonales. Capacidad de análisis y diagnóstico técnico. 
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Código MTCVFA02010004 

Denominación FONTANERO 

Nivel PUESTOS SEMI-ESPECIALIZADOS 
 PUESTOS SEMI ESPECIALIZADOS EN MANTENIMIENTO CIVIL 

CARRERA ADMINISTRATIVA 
 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
Realizar trabajos de instalación, mantenimiento y reparación del sistema de tubería, desagües, servicios, lavamanos, 
fuentes de aguas y todo lo referente al sistema de fontanería de la institución. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Reparar y proveer mantenimiento a las tuberías de aguas, válvulas de control, servicios sanitarios, lavamanos, grifos 
y equipos relacionados al sistema de redes de tuberías. 
Inspeccionar toda modificación al sistema de tuberías de la edificación, en caso de remodelación o ampliación de 
alguna área, en donde implique remoción o extensión de tuberías y demás que afecten las redes en sí. 
Presentar informe al superior jerárquico del estado del sistema de aguas y desagües de la edificación, basándose en 
daños y mejoras a realizar al sistema. 
Solicitar todos los insumos y herramientas necesarios para brindar un buen servicio de mantenimiento y demás al 
sistema de tuberías del cual se está encargado. 
Programar inspecciones periódicas a todas las áreas relacionadas con el sistema de tuberías y desagües a nivel de la 
edificación, tomando en cuenta el sistema interno y externo del mismo. 
Coordinar con otras áreas las remodelaciones, reparaciones y cambios a efectuar en todo el sistema de tuberías. 
Ofrecer al superior jerárquico sugerencias, en cuanto al mejor funcionamiento óptimo del sistema, refiriéndose a 
modificaciones que solucionen cualquier dificultad, daño u obstrucción que presente el mismo. 
Instalar redes de saneamiento para la recogida de aguas pluviales y servidas, evitando todo tipo de contaminación 
por mal desempeño de las mismas. 
Localizar y reparar toda fuga o escape que se dé en el sistema de tuberías. 
Renovar todo grifo, sanitario, lavamanos y todo lo que tenga que ver con el sistema de tuberías para brindar un óptimo 
servicio a los usuarios del mismo. 
Instalar todo tipo de tuberías o sistema que no sea específico de aguas, entiéndase, sistemas de tuberías de aire 
comprimido o de aire acondicionado. 
Presentar presupuesto, que conlleve cambio o mejoramiento del sistema de aguas y tuberías para su cambio o 
reparación de las mismas. Evaluar todo tipo de plano presentado, así como la propuesta para la instalación del sistema 
de tuberías. 
Prestar apoyo a otras áreas determinadas, en base a los conocimientos de la estructura del sistema de tuberías. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. Ejecutar las tareas 
previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas, en cuanto a su calidad, resultados y oportunidad. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
Un (1) año de experiencia en labores básicas de instalación, mantenimiento y reparación de sistemas de desagües y 
plomería en general, inspeccionar toda modificación al sistema de tuberías de la edificación, en caso de remodelación 
o ampliación de alguna área, que requiera remoción o extensión de tuberías, presentar informe al superior jerárquico 
y programar inspecciones periódicas a todas las áreas relacionadas con el sistema de tuberías y desagües. 
  
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Título secundario de Bachiller Industrial con énfasis en Plomería o Fontanería. 
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EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos o seminarios en la especialidad. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Técnicas de instalación, reparación y mantenimiento de sistemas de fontanería. Principios y técnicas relacionadas con 
la materia de plomería o fontanería. 
Manejo del equipo, materiales e instrumentos propios del oficio. Programación y control de actividades de plomería 
o fontanería. 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Capacidad para interpretar y seguir instrucciones orales y escritas. 
Habilidad para localizar fallas y averías en cañerías, tuberías, desagües y otros conductos. 
Capacidad para establecer y mantener relaciones efectivas y cordiales con funcionarios de distintos niveles y público 
en general. Destreza en el uso del equipo y herramientas propias de la fontanería. 
 
OTROS REQUISITOS 
Poseer certificado de idoneidad 
 
 
BASE LEGAL 
Resolución No. 190 de 22 de diciembre de 1983, Gaceta Oficial No. 19,979 de 20 de enero de 1984 
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RESUMEN DE LAS TAREAS 
Realizar trabajos de toma, edición y revelado de fotografías de los actos oficiales, sociales, culturales o deportivos en 
los cuales participan la autoridad nominadora de la institución para su posterior publicación en folletos, boletines o 
medios escritos. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Preparar el equipo para la toma de fotografías de las actividades que se llevan a cabo en la institución. 
Reproducir, ampliar y retocar fotografías de actividades de la institución. 
Planificar los costos estimados de materiales y equipos fotográficos necesarios para el desempeño de la labor. 
Efectuar reparaciones sencillas al equipo de fotografía. 
Confeccionar murales y álbumes de fotografías sobre eventos y actividades realizadas por la institución. 
Seleccionar las fotografías que se incorporarán en boletines informativos o a publicar en periódicos. 
Realizar giras de trabajo juntamente con funcionarios de la Institución, para la toma de fotografías en actos oficiales 
y sociales. 
Rendir informe de la cobertura de los eventos en que es asignado. 
Planificar boletines informativos de las actividades más significativas que desarrolla la institución y que son de interés 
para sus funcionarios. 
Vigilar por la buena conservación del equipo y demás materiales propios de fotografías. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. 
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y oportunidad. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA O  
Título Secundario de Bachiller. 
Dos (2) años completos de estudios universitarios de Licenciatura en Relaciones Públicas, Publicidad, Periodismo o 
carreras afines. 
Dos (2) años completos de estudios universitarios de Licenciatura en Relaciones Públicas, Publicidad, Periodismo o 
carreras afines. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos o seminarios en la especialidad. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Manejo de cámaras fotográficas. 
Equipos, accesorios y materiales utilizados en el oficio. 
Planificación y control de actividades. 
Programas de computadoras para la edición de fotografías. 
 
 
 

Código CGRIFA03020002 

Denominación FOTÓGRAFO 

Nivel PUESTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 

 PUESTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EN RELACIONES PÚBLICAS 

CARRERA ADMINISTRATIVA 
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CONDICIÓN PERSONAL 
Capacidad de análisis técnicos. 
Habilidad para interpretar y seguir instrucciones. 
Capacidad para el análisis de información. 
Capacidad para las relaciones interpersonales. 
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Código  CGCAFA06010017 

Denominación  GESTOR DE CALIDAD 

Nivel  PUESTO PROFESIONAL  

  

  

 
RESUMEN DE LAS TAREAS  
Realizar trabajo de evaluación, desarrollo de objetivos y políticas de calidad y su implementación a través de la 
planificación y desarrollo de sistemas de gestión de la calidad basados en Normas ISO u otras normas o lineamientos 
aplicables, según corresponda, de acuerdo al área pericial o unidad administrativa. 
Asegurar la calidad de los sistemas de gestión implementados mediante su vigilancia, control y administración 
continua, realizando visitas periódicas, así como llevando a cabo auditorías de seguimiento, trámite de adquisición de 
pruebas inter laborales, y manteniendo comunicación efectiva con los enlaces de calidad, jefes y líderes técnicos de 
las áreas periciales o unidades administrativas. 
   
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  
Realizar trabajos de coordinación, planificación, desarrollo, implementación, administración, vigilancia y control de 
los sistemas de gestión de calidad. 
Garantizar y mantener la calidad de los servicios ofrecidos por los Laboratorios, Secciones o Unidades Acreditados 
según Normas ISO u otros lineamientos. 
Vigilar que los sistemas de gestión de la calidad estén acordes con las normativas nacionales e internacionales.  
Realizar una comunicación efectiva y continua con la Dirección General a fin de informar el estado de los sistemas de 
gestión de la calidad en cuanto a eficacia, necesidades y oportunidades de mejora. 
Realizar y mantener una comunicación continua con el enlace de calidad, los jefes y líderes técnicos de los 
laboratorios, secciones o unidades para dar seguimiento a la ejecución eficaz del sistema de gestión. 
Proponer y/o tomar las medidas necesarias para evitar y/o minimizar desviaciones en el Sistema de Gestión de la 
Calidad. 
Coordinar las acciones derivadas para la corrección de las desviaciones reportadas en las auditorías de seguimiento 
como no conformidades al sistema de gestión de la calidad, requisitos del ente acreditador y de la Norma ISO o 
lineamiento aplicable. 
Actualizar, difundir y resguardar los documentos relativos al Sistema de Gestión de la Calidad. 
Tramitar la adquisición de pruebas inter laborales para asegurar el control de calidad de los sistemas de gestión de la 
calidad en unidades acreditadas y en vías de acreditación. 
Promover los programas de mejora continua del personal de las unidades administrativas y técnicas acreditadas según 
normas ISO u otros lineamientos. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS  
Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo su supervisión  
directa y, eventualmente, las de aquellos bajo su supervisión indirecta.  
Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente y, a través de éste, si es 
el caso a otro personal indirectamente.  
Ejecutar, personalmente, las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, 
según sea necesario.  
Controlar y evaluar el desempeño, el avance de actividades, el logro de resultados, el uso de los 
recursos y el presupuesto de la unidad organizativa a su cargo.  
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  
Tres (3) años de experiencia laboral en actividades de Gestión de Calidad como profesional universitario (licenciatura)  
Dos (2) años de experiencia laboral en actividades de Gestión de Calidad a nivel de jefatura de secciones o unidades 
menores.  
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Un (1) año de experiencia laboral en actividades de Gestión de Calidad a nivel de jefatura. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Título universitario en Tecnología Administrativa, Gestión de la Producción industrial o carreras afines. 
 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos avanzados de la carrera requerido, para lo niveles de jefatura de departamento 
Cursos intermedios en la especialidad. 
Cursos en Normas ISO 17025, 17020. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Técnicas de manejo de personal.  
Técnica de planificación, programación y control de actividades. 
Organización y procedimientos de la institución y organización del sector público.  
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Habilidad para la conducción de personal  
Habilidad para la comunicación oral y escrita. 
Capacidad para la toma decisiones.  
Capacidad de análisis, síntesis y diagnóstico técnico. 
 
OTROS REQUISITOS 
 
 
BASE LEGAL 
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RESUMEN DE LAS TAREAS 
Realizar trabajos de análisis en la programación, ejecución, evaluación y control de acciones de capacitación para los 
servidores públicos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Analizar y organizar las acciones de capacitación que se dictan a funcionarios a nivel institucional. Programar las 
actividades de capacitación para los funcionarios de la institución. 
Hacer la lista de candidatos a capacitar y participar en la selección de los mismos, anotando y analizando la 
información, referente a los participantes. 
Diseñar encuestas y cuestionarios para el análisis de información, relacionada con su especialidad. 
Determinar las necesidades de capacitación en la institución, mediante la utilización de encuestas, solicitudes, 
entrevistas, observaciones y otros. 
Programar entrevistas con los instructores para la redacción, de objetivos y preparación del material didáctico para 
las acciones de capacitación. 
Dar seguimiento a las acciones de capacitación en la institución, mediante revisión y control de las actividades 
efectuadas, para cumplir con los objetivos del programa. 
Plantear las capacitaciones a los diferentes servidores públicos de la institución y de las diferentes unidades 
administrativas pertenecientes a la misma. 
Colaborar con la formulación del ante-proyecto de presupuesto para la capacitación de los funcionarios. Confeccionar 
informes sobre las tareas realizadas. 
Elaborar propuestas de reorganización de los métodos y procesos de trabajo que se realizan en el puesto que ocupa. 
Controlar disponibilidad y estado de los recursos asignados al puesto que ocupa. 
Programar los requerimientos de uso de recursos, materiales asignados al puesto que ocupa. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. Ejecutar las 
tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y oportunidad y 
de manera informal y/o eventual, las tareas de otros. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
Dos (2) años de experiencia laboral en tareas de coordinación, programación, ejecución, evaluación y control de 
acciones de capacitación para los servidores públicos de la institución; a nivel técnico especializado (0302), técnico o 
profesional (0402 ó 0403) o a nivel profesional (0502). 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA  
Título Universitario de Licenciatura en Administración de Recursos Humanos, Ciencias de la Educación, Psicología o 
carreras afines. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos o seminarios en la especialidad. 
 
 
 

Código RHCPFA05020002 

Denominación GESTOR DE CAPACITACIÓN 

Nivel PUESTOS PROFESIONALES 

 PUESTOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN CAPACITACIÓN INTERNA 

CARRERA ADMINISTRATIVA 
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CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Principios y Técnicas de planificación y programación de capacitación del Recurso Humano. Principios y prácticas de 
la Administración 
Técnicas y prácticas para la entrevista Estadística general 
Métodos y procedimientos de trabajos en oficina Programas computacionales básicas 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Habilidad para coordinar y programar actividades de capacitación. Habilidad para elaborar informes técnicos. 
Habilidad para el manejo del equipo de oficina y computacional de uso en la unidad. Capacidad de Análisis. 
Planificador de recursos humanos en el área de capacitación. 
 
BASE LEGAL 
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Código  PRRSCQ03020002 

Denominación  HISTOTECNÓLOGO  I 

Nivel  PUESTOS PROFESIONALES 

  

  

RESUMEN DE LAS TAREAS  

Realizar trabajos en un Laboratorio de Histología, realizando corte, procedimientos de muestras de especímenes de 

distinta índole, preparación de soluciones y reactivos. 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  

Recibir especímenes y verificar que coincidan los datos del formulario con el de la muestra. 

Organizar según el libro de registro de biopsias y rótula con el código, el envase y formulario correspondiente. 

Procesar las muestras con fijación, deshidratación, aclaración e infiltración en parafina de los tejidos preparándolos 

para su posterior corte. 

Confeccionar con los tejidos procesados los bloques de parafina, identificándolos, cotejándolos, con el formulario y la 

biopsia trabajada. 

Efectuar cortes en tamaño de micras para la confección de laminillas con el micrótomo. 

Efectuar tinciones de Hematoxilina eosina todos los cortes obtenidos. 

Limpiar y colocar el cubreobjetos y la etiqueta a todos los cortes obtenidos. 

Confeccionar las laminillas en los casos de corte por congelación para determinar diagnósticos rápidos. 

Mantener y controlar a la temperatura de los aparatos de altas precisión como procesadores, criostatos, flotadores 

de 

tejido, platos calientes y hornos. 

Preparar soluciones y reactivos para realizar los estudios. 

Participar en el desarrollo y evaluación de nuevos procedimientos en el Laboratorio. 

Elaborar propuestas de reorganización de los métodos y procesos de trabajos que se realizan en el puesto que ocupa. 

 

NATURALEZA DE LAS TAREAS  

Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. 

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y oportunidad y, de 

manera informal y/o eventual, las tareas de otros. 

 

EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 

Poseer título de carrera intermedia universitario de dos (2) años en Histología o Bachillerato en Ciencias y un 
entrenamiento teórico y práctico de un (1) año de duración en Histología, efectuándose en una Institución de Salud 
Nacional o extranjera reconocida por el Ministerio de Salud. 
 
BASE LEGAL 

Resolución No. 7 de 15 de diciembre de 1992. 
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Código MTISFA05020001 

Denominación INGENIERO BIOMÉDICO 

Nivel PUESTOS PROFESIONALES 

 PUESTOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTOS Y 
EQUIPOS 

CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
Realizar trabajos de planificación, supervisión, evaluación, reparación, instalación y mantenimiento correctivo y 
preventivo del equipo de uso médico. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Planificar, dirigir, supervisar, evaluar y realizar tareas relativas al servicio técnico de equipos biomédicos. 
Realizar evaluación preliminar del estado de los equipos médicos cuando presentan fallos, recomendando las 
mejoras, (compra de accesorios), reparaciones y/o descartes en caso de ser necesario. 
Brindar apoyo técnico en los procesos de compra y recepción de equipos biomédicos evaluando las especificaciones 
técnicas y recursos disponibles velando que sean equipos de calidad. 
Coordinar y supervisar la instalación de equipos nuevos adquiridos por la institución o donados. 
Realizar las inspecciones, ensayos y mediciones necesarias sobre los equipos biomédicos, a efecto de asegurar su 
funcionamiento bajo normas. 
Coordinar entrenamientos con las empresas distribuidores sobre el uso, cuidados y reparación de equipos 
biomédicos al personal de biomédica. 
Coordinar entrenamientos de uso de equipos biomédicos al personal usuario de los servicios de atención con las 
empresas distribuidoras. 
Solicitar, recibir y administrar la compra de los repuestos para ser utilizados en equipos biomédicos, además de 
gestionar las requisiciones de los contratos de mantenimiento preventivo y/o correctivos con o sin repuestos. 
Supervisar todos los mantenimientos preventivos programados y correctivos realizados por las empresas que 
poseen órdenes de compra adjudicadas. 
Certificar la recepción satisfactoria de los servicios efectuados por las empresas privadas (mantenimientos 
preventivos y/o correctivos). 
Evaluar el avance y logros de actividades programadas, a su vez el uso adecuado de los recursos y presupuesto de 
la unidad organizativa a su cargo. 
Ejecutar personalmente las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea 
necesario. Verificar programar y evaluar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo su supervisión 
directa. 
En caso de ser necesario solicitar el apoyo técnico al departamento de Biomédica Nacional del Ministerio de Salud. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. Ejecutar las 
tareas previstas en el puesto y aquellas al mismo, según sea necesario. 
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y oportunidad y 
de manera informal y/o eventual, las tareas de otros. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
Dos (2) años de experiencia en labores profesional en campo de la Ingeniería Biomédica a nivel técnico especializado 
(0302) Técnico profesional (0402 ó 0403) o a nivel profesional (0502). 
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EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA  
Título Universitario en Licenciatura en Ingeniería Biomédica. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos o seminarios en la especialidad. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Normas y reglamentos que rigen la materia. Técnicas en la especialidad de Biomédica. 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Habilidad para elaborar informes técnicos.  
Habilidad para dirigir y supervisar personal. 
Destreza en el manejo o uso de instrumentos y equipos de trabajo.  
Destreza visual y auditiva. 
 
OTROS REQUISITOS 
Poseer certificado de idoneidad profesional para el ejercicio de las funciones. 
 
BASE LEGAL 
Proyecto de Ley N 374 Que instituye y regula la carrera de Biomédico y dicta otras disposiciones. 
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Código DSPRFA05020010 

Denominación INGENIERO CIVIL 

Nivel PUESTOS PROFESIONALES 
 PUESTOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN DESARROLLO PRODUCTOS EXTERNOS 

CARRERA ADMINISTRATIVA 
 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
Realizar trabajos relacionados con la investigación, análisis y elaboración de proyectos, planos, presupuestos y 
especificaciones de obras civiles que lleve a cabo la institución. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Realizar estudios, investigaciones y evaluaciones sobre diseños y elaboración de planos, presupuestos y 
especificaciones técnicas, licitaciones y concursos de precios de obras de ingeniería civil. 
Coordinar la programación y ejecución de los planos y proyectos de ingeniería civil, tales como: edificios y otras 
infraestructuras. 
Realizar una investigación preliminar del sitio para obtener una visión general y juzgar si la ubicación propuesta es 
idónea para la construcción. Efectuar evaluaciones técnicas, económicas sobre licitaciones y concurso de precios 
de materiales, equipo, y herramientas requeridas. 
Elaborar estudios sobre métodos y técnicas aplicables a obras civiles, tales como: construcción, remodelación, 
mantenimiento y otros. Verificar la ejecución de los trabajos que realiza el personal de menor nivel. 
Programar los requerimientos de uso de recursos materiales asignados a los equipos de trabajo bajo su 
coordinación. 
Evaluar la ejecución de las actividades propias de los programas y proyectos de ingeniería y emitir las 
recomendaciones pertinentes. Atender y presentar soluciones a situaciones y problemas de carácter técnico 
vinculados a la ingeniería. 
Participar en las evaluaciones de las propuestas presentadas en licitaciones públicas, para proyectos de inversión 
y construcción de obras. 
Preparar los documentos para las licitaciones públicas o concursos de precios de acuerdo a las especificaciones 
técnicas y patrones preestablecidos. Elaborar informes técnicos de las actividades realizadas que incluyen 
situaciones y problemas, resultados obtenidos y recomendaciones. 
Elaborar propuestas de reorganización de los métodos y procesos de trabajo que se utilizan en la unidad o equipo 
de trabajo bajo su responsabilidad. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. Ejecutar las 
tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y oportunidad y 
de manera informal y/o eventual, las tareas de otros. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
Dos (2) años de experiencia laboral, realizando tareas de investigación, análisis y elaboración de proyectos, planos, 
presupuestos y especificaciones de obras civiles a nivel profesional. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Título Universitario de Licenciatura en Ingeniería Civil. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos o seminarios de la especialidad. 
 
 



MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA 
MANUAL GENERAL DE CLASE OCUPACIONAL 

INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES   

 

 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Normas y reglamentos de la Ingeniería Civil. 
Principios y prácticas para el desarrollo de obras civiles como puentes, presas, embalses, viviendas. 
 
BASE LEGAL 
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RESUMEN DE LAS TAREAS 
Realizar trabajos de desarrollo, diseño a nivel estratégico y conceptual de programas y sistemas informáticos; 
además de promover la modernización y optimación en los procesos de software y hardware para uso de la 
institución. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Analizar, diseñar, desarrollar e implementar proyectos informáticos que tengan por objeto la concepción y la 
explotación de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas para el beneficio de la institución. 
Diseñar nuevos sistemas informáticos asegurando su factibilidad, seguridad y calidad; conforme a principios éticos 
y normativa vigente. 
Elaborar manuales de procedimientos, operaciones, formularios, gráficas de trabajos, flujo gramas y otros de los 
sistemas informáticos. 
Analizar problemas para concebir y desarrollar sistemas o arquitecturas informáticas centralizadas o distribuidas 
integrando software, hardware y redes, que ayuden a solucionar los mismos. 
Resolver problemas en los sistemas, componentes, aplicaciones y procesos; aplicando los criterios precisos de 
eficacia, eficiencia, seguridad, calidad y fiabilidad. 
Realizar estudios e investigaciones conducentes a la creación y mejoramiento de técnicas de desarrollo de sistemas 
de información y nuevas aplicaciones de la tecnología informática existente. 
Construir y mantener aplicaciones de forma absoluta, segura y eficiente, eligiendo el paradigma y lenguaje de 
programación más adecuado. 
Aplicar los principios, metodologías y ciclos de vida de la ingeniería de software. 
Observar el entorno de la institución y sus necesidades en el ámbito de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones para mantenerlas actualizadas. 
Integrar soluciones de tecnologías de la información y las comunicaciones y procesos institucionales para satisfacer 
las necesidades de información. 
Evaluar, desde el punto de vista de los sistemas de información, los equipos de procesamiento y comunicación y 
los sistemas de base de datos existentes. 
Participar en la elaboración de programas de capacitación para la utilización de los sistemas de información. 
Realizar además de las tareas prevista en el puesto, aquellas que sean encomendadas dentro del alcance del 
mismo. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y oportunidad y 
de manera informal y/o eventual, las tareas de otros. 
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
Dos (2) años de experiencia laboral en tareas de investigación, análisis y diseño de programación de sistemas 
informáticos. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA  
Título universitario de Licenciatura o Ingeniería de Sistemas o carreras afines. 
 

Código MIPCFA05020012 

Denominación INGENIERO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES 

Nivel PUESTOS PROFESIONALES 

 PUESTOS PROFESIONALES EN PLANIFICACIÓN Y CONTROL MANEJO INFORMACIÓN 

CARRERA ADMINISTRATIVA 
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EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos o seminarios en la especialidad. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Aplicación y funcionamiento del equipo electrónico. 
Lenguaje técnico de programación de sistemas. 
Principios, prácticas y técnicas utilizadas en el análisis, diseño y programación de sistemas electrónicos. 
Uso de los recursos informáticos. 
Manejo y programación de bases de datos 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Destreza en el manejo de equipos y herramientas computacionales. 
Habilidad para introducir y desarrollar métodos y procedimientos de trabajo. 
Habilidad para interpretar instrucciones. 
Habilidad de análisis y diagnóstico técnico. 
 
OTROS REQUISITOS 
El título de Ingeniero dentro de la rama de informática requiere de idoneidad. (Resolución No. 368 del 26 de marzo 
de 
1999) 
 
BASE LEGAL 
Resolución NO. 738 de 28 de febrero de 2007, Gaceta Oficial No. 25,885 de 26 de septiembre de 2007. 
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RESUMEN DE LAS TAREAS 
Realizar trabajos de instalación y elaboración de planos y diseños de obras electromecánicas. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Diseñar y coordinar los sistemas mecánicos de acuerdo con las normas y procedimientos oficiales vigente. 
Evaluar técnicamente la operación de un sistema eléctrico de potencia SEP en alta y mediana tensión de acuerdo 
con la normativa vigente. 
Realizar los trabajos de instalación, reparación de los sistemas y equipos electromecánicos de la institución. 
Coordinar y supervisar planos y diseños de obras electromecánicas complejas. 
Organizar, administrar, planear y controlar las actividades de mantenimiento en plantas industriales. 
Elaborar planos y diseño de obras electromecánicas para nuevas instalaciones. 
Desarrollar proyectos de utilización de la energía eléctrica, de acuerdo con las normas oficiales vigentes. 
Evaluar, operar y mantener instalaciones, máquinas y equipos térmicos e hidráulicos. 
Coordinar la realización de inventarios de materiales y equipos electromecánicos diversos. 
Preparar programas de mantenimiento y lubricación del equipo y de aparatos especializados. 
Confeccionar requisiciones de materiales y equipos electromecánicos. 
Brindar asistencia técnica a las dependencias de la institución en aspectos electromecánicos. 
Supervisar la labor del personal a su cargo. 
Calcular, seleccionar, montar, operar, controlar, evaluar y mantener las máquinas eléctricas utilizadas en 
instalaciones industriales. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. 
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y oportunidad y 
de manera informal y/o eventual, las tareas de otros. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
Dos (2) años de experiencia laboral en actividades relacionadas con la ejecución y diseños de obras 
electromecánicas. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Título Universitario de Licenciatura en Ingeniería Electromecánica. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos o seminarios en la especialidad. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Organización y coordinación de grupos de trabajos 
Aplicar normas y reglamentos de seguridad e higiene. 
Establecer, organizar y supervisar sistema y técnicas de mantenimiento. 
Programa de aplicación computacional 
Analizar e interpretar normas y especificaciones, códigos, planos y diagramas de equipo eléctrico y mecánico. 

Código MTMCFA05020001 

Denominación INGENIERO ELECTROMECÁNICO 

Nivel PUESTOS PROFESIONALES 

 PUESTOS PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO 

CARRERA ADMINISTRATIVA 
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CONDICIÓN PERSONAL 
Habilidad e inclinación para los razonamientos analíticos. 
Habilidad para trabajar con contenidos relacionados con las matemáticas y las ciencias básicas. 
Habilidad para la solución de problemas. 
Habilidad para elaborar informes técnicos. 
Destreza en el manejo de instrumentos y equipos utilizados en Ingeniería Electromecánica. 
Capacidad para leer plano. 
 
OTROS REQUISITOS 
Poseer Certificado de Idoneidad Profesional para el ejercicio de las funciones. 
 
BASE LEGAL 
Resolución No.181 de 10 de marzo de 1982, Gaceta Oficial No.19,630 de 6 de julio de 1982, por cual se reglamenta 
las funciones correspondientes al título de Ingeniero electromecánico o Mecánico Electricista. 
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Código MIPDFA05010004 

Denominación JEFE DE ESTADÍSTICA 

Nivel JEFES DE UNIDADES 

 UNIDADES DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
Realizar trabajos de planificación y supervisión de las actividades, en el análisis e interpretación de datos y 
elaboración de gráficas y cuadros estadísticos 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Revisar y aprobar información para preparar informes estadísticos. 
Coordinar los cálculos, índices y conversión de unidades utilizando métodos y técnicas estadísticas. 
Supervisar la elaboración de gráficas o cuadros estadísticos demostrativos y comparativos de los proyectos que se 
desarrollan en la institución producción, precios, ventas y otras acciones variadas cuyo comportamiento se analiza 
en la unidad. 
Participar en el diseño de los formularios necesarios para la obtención de datos estadísticos a través de encuestas. 
Coordinar el desarrollo y actualización de los sistemas estadísticos requeridos para la planificación y 
administración. 
Recopilar y procesar la información estadística que se genera. 
Publicar y divulgar periódicamente la información estadística que se genera. 
Elaborar y presentar informes ordinarios y extraordinarios al superior jerárquico sobre el desarrollo de la gestión 
encomendada. 
Evaluar el desempeño del personal a su cargo y determinar y proponer las acciones y medidas que correspondan. 
Elaborar estimaciones de requerimientos de recursos materiales y humanos requeridos para el funcionamiento de 
la unidad bajo su responsabilidad. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas propias y del personal bajo su supervisión directa. 
Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente. 
Ejecutar, personalmente, las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea 
necesario. 
Controlar y evaluar el desempeño, el avance de las actividades y el logro de resultados de la unidad organizativa a 
su cargo. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
Tres (3) años de experiencia laboral, en actividades relacionadas con el análisis e interpretación de datos 
estadístico, a 
través de encuesta, como profesional universitario, o  
Dos (2) años de experiencia laboral, en actividades relacionadas con el análisis e interpretación de datos estadístico, 
a través de encuesta, a nivel de jefatura de secciones o unidades, o  
Un (1) año de experiencia laboral, en actividades relacionadas en análisis e interpretación de datos estadístico, a 
través de encuesta, a nivel de jefatura. 
 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA  
Título universitario de Licenciatura en Estadística y Economía. 
 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
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Cursos o seminarios en la especialidad. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Técnicas y métodos estadísticos. 
Métodos de interpretación y presentación de datos estadísticos 
Técnicas de investigación y recopilación de datos. 
Planificación y control de actividades relacionadas con el puesto de estadístico. 
Organización y procedimientos administrativos de la institución. 
Programas de aplicación informática. 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Habilidades para realizar cálculos matemáticos e inferencias estadísticas. 
Habilidad para la comunicación oral y escrita. 
Capacidad de análisis y diagnóstico técnico 
Habilidad para interpretar y seguir instrucciones. 
Destreza en el manejo del equipo computacional de uso en la unidad. 
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Código CGLGFA06010008 

Denominación JEFE DE LA OFICINA DE ASESORÍA LEGAL 

Nivel JEFES DE DEPARTAMENTOS 
 DEPARTAMENTOS DE ASUNTOS LEGALES 

CARRERA ADMINISTRATIVA 
 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
Realizar trabajos de análisis e interpretación de documentos y asuntos jurídicos que se manejan en las diferentes 
unidades administrativas y tramitación de los asuntos legales de la institución. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Asesorar a funcionarios del despacho superior y otras unidades administrativas de la institución sobre aspectos 
legales que le soliciten. Brindar orientación y asesoramiento a las autoridades y funcionarios de la Institución en 
materia legal. 
Coordinar la elaboración de documentos legales para firma de la autoridad nominadora como contrato, convenio, 
concesiones, resoluciones y fallos entre otros. 
Analizar y tramitar documentación, expedientes y otros asuntos jurídicos a fin de resolver reclamos y diversas 
gestiones propias de la institución. Emitir criterio jurídico relacionado con las diferentes peticiones y consultas 
presentadas por las diferentes unidades administrativas. 
Asignar el trabajo a los abogados de la unidad administrativa de acuerdo a su especialidad. 
Proporcionar información en materia legal a otras entidades de acuerdo a lineamientos del Director Ejecutivo. 
Representar a la institución en audiencia, negociaciones y otros aspectos jurídicos de su interés. 
Obtener, interpretar y procesar informaciones relativas a las actividades de la oficina, según procedimientos 
vigentes. 
Preparar informes periódicos sobre los asuntos manejados y las actividades ejecutadas, incluyendo las 
observaciones y recomendaciones necesarias. 
Programar los requerimientos de uso de recursos materiales asignados al puesto que ocupa. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo su supervisión directa y 
eventualmente, las de aquellos bajo su supervisión indirecta. 
Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente y, a través de éste si es el caso a otro 
personal indirectamente. Ejecutar personalmente las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas afines 
al mismo, según sea necesario. 
Controlar y evaluar el desempeño, el avance de las actividades y el logro de resultados, el uso de los recursos y el 
presupuesto de la unidad organizativa a su cargo. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
Tres (3) años de experiencia laboral, realizando tareas de asesoría, atención y tramitación de asuntos legales de la 
institución, como profesional universitario, o. 
Dos (2) años de experiencia laboral, en la materia, realizando tareas de dirección, coordinación y control de los 
asuntos jurídicos y legales, a nivel de jefatura de secciones o unidades menores, o. 
Un (1) año de experiencia laboral, realizando tareas de dirección, coordinación y control de asuntos jurídicos y 
legales en el sector público, a nivel de jefatura. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA O  
Título Universitario de Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos o seminarios en la especialidad. 
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CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Normativas legales como marco de referencia de la actuación institucional. 
Leyes, códigos y otras disposiciones legales que rigen el ordenamiento jurídico panameño. Manejo de 
Computadoras. 
Técnicas de control de actividades. Organización y procedimientos de la institución. 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Habilidad para analizar y elaborar documentos legales. Habilidad para mantener relaciones interpersonales. 
Habilidad para realizar análisis y síntesis. Habilidad para la comunicación oral y escrita. Capacidad para analizar y 
evaluar casos jurídicos. Habilidad para dirigir y supervisar personal. 
 
OTROS REQUISITOS 
Poseer certificado de idoneidad profesional. 
 
 
BASE LEGAL 
Ley No.9 de 18 de abril de 1984, publicada en la Gaceta Oficial No. 20,045, "Por la cual se regula el ejercicio de la 
Abogacía en la República de Panamá". 
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Código CGCAFA06010007 

Denominación JEFE DE LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA 

Nivel JEFES DE DEPARTAMENTOS 

 DEPARTAMENTOS DE AUDITORIA INTERNA 

CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
Realizar trabajos de dirección, coordinación y supervisión de la ejecución de las actividades de registro, fiscalización 
y control de las operaciones de contabilidad, auditoría financiera de la institución. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Realizar trabajos relacionados con el seguimiento, control y fiscalización de las actividades que se efectúan en la 
institución, así como los fondos, valores y demás bienes patrimoniales. 
Coordinar y controlar el desarrollo de las actividades relacionadas con las operaciones de contabilidad, auditoria y 
financiera de la institución. 
Establecer y evaluar los procedimientos y mecanismos de evaluación, seguimiento y control, para asegurar el buen 
funcionamiento en la gestión de las diferentes unidades administrativas de la institución. 
Proyectar las auditorias preventivas, temas de inventario, misiones oficiales y otras acciones de auditoria 
practicadas en otras unidades administrativas de la institución. 
Coordinar la ejecución de estudios e investigación de las actividades técnicas y administrativas que se desarrollan 
en las diferentes unidades administrativas de la institución. 
Ejecutar las auditorias preventivas, temas de inventario, misiones oficiales y otras acciones de auditoría practicadas 
en otras unidades administrativas de la institución. 
Verificar los procedimientos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y recomendar los correctivos que 
se ameriten. 
Fiscalizar las operaciones contables de la institución e informar al superior inmediato sobre los resultados de las 
mismas. 
Definir las necesidades de recursos materiales y humanos requeridos por la unidad para su inclusión en el 
presupuesto. Controlar la ejecución del presupuesto de la unidad bajo su responsabilidad en términos económicos 
y financieros. 
Revisar, analizar y hacer las observaciones respectivas a los informes de auditorías presentados. 
Velar por la custodia y guarda de los fondos, valores y bienes de la institución, según las normas y procedimientos 
establecidos. 
Servir de apoyo al administrador general, mantenerlo permanentemente informado de los resultados de la 
evaluación de la estructura de control interno, informándole de las debilidades establecidas y de las indicaciones 
que permitan su fortalecimiento. 
Analizar los estados financieros de la entidad e informar al superior inmediato sobre los resultados de los mismos. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo su supervisión directa y 
eventualmente, las de aquellos bajo su supervisión indirecta. 
Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente y, a través de éste si es el caso a otro 
personal indirectamente. 
Ejecutar personalmente las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea 
necesario. Controlar y evaluar el desempeño, el avance de las actividades y el logro de resultados, el uso de los 
recursos y el presupuesto de la unidad organizativa a su cargo. 
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EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA O EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
Título Universitario de Licenciatura en Contabilidad. 
Tres (3) años de experiencia laboral, realizando tareas de auditoría, como profesional universitario, o. 
Dos (2) años de experiencia laboral, en tareas de fiscalización, evaluación y control de la información de 
contabilidad, auditoría y financiera, a nivel de jefatura de secciones o unidades menores, o. 
Un (1) año de experiencia laboral en la supervisión, dirección, y control de las actividades relacionadas con la 
auditoría y fiscalización a nivel de jefatura. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos o seminarios en la especialidad. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Normas, Reglamentos y Leyes de Auditoría Gubernamental. Principios y prácticas de contabilidad y auditoría. 
Mecanismos de evaluación y control de uso en las actividades correspondientes al puesto. Estructura, organización 
y funciones de la institución. 
Realidad económica y social del sector donde va a prestar sus servicios. Gestión y toma de decisiones. 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Habilidad para analizar y elaborar informes técnicos.  
Habilidad para dirigir y supervisar personal. 
Capacidad para la toma de decisiones. 
Habilidad para introducir, desarrollar métodos y procedimientos de trabajo Capacidad de análisis y síntesis. 
 
OTROS REQUISITOS 
Poseer Idoneidad Profesional. 
 
BASE LEGAL 
Poseer licencia de Contador Público Autorizado, otorgada por la Junta Técnica de Contabilidad. Ley No.57 de 1 de 
septiembre de 1978, Gaceta Oficial No. 18,673 de 28 de septiembre de 1978 "Por la cual se reglamenta la profesión 
de Contador Público Autorizado. 
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Código PRRSAN06010004 

Denominación JEFE DE LA OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA  

Nivel JEFES DE DEPARTAMENTOS 

 PUESTOS PROFESIONALES TÉCNICOS EN COOPERACIÓN TÉCNICA 

CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
Realizar trabajos de coordinación en la formulación de programas de cooperación técnica internacional con las 
instituciones gubernamentales, no gubernamentales, países, bloques regionales, agencias y otros, vinculados con 
la planificación y política internacional, así como también la capacitación y proporción del desarrollo de los recursos 
humanos. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Conciliar con países, bloques regionales, agencias, organismos gubernamentales y multilaterales, fundaciones y 
organizaciones no gubernamentales en el exterior, las acciones en educación que se deben desarrollar en Panamá. 
Participar en la determinación de las necesidades de cooperación técnica que requieren las unidades 
administrativas que conforman la institución. 
Coordinar con otras entidades la redacción y trámites de proyectos de convenios o memorando de entendimiento 
con agencias de otros países en lo que participe la entidad. 
Acopiar la cooperación financiera internacional en el campo de la educación especial expresada en préstamos o 
donaciones como una forma de complementar el presupuesto, principalmente en proyectos, capacitaciones que 
establezcan la educación especial y brindar asesoramiento de carácter internacional a las regiones de educación 
del país, cuando así lo requieran. 
Coordinar la respuesta institucional a las consultas de agencias homólogas u organismos internacionales en 
relación con las normativas inherentes a la razón de ser de la institución. 
Tramitar con los Ministerios de Economía y Finanzas, Relaciones Exteriores y demás instituciones la presentación 
y negociación de solicitudes de cooperación internacional. 
Arreglar el establecimiento de redes entre las unidades docentes y administrativas con los centros internacionales 
específicos en cada campo. 
Asesorar a las unidades administrativas solicitantes en la elaboración de los perfiles de proyectos de cooperación 
internacional. 
Conciliar la capacitación y promoción del desarrollo de los recursos humanos en educación especial, en el exterior 
mediante cursos y becas internacionales y la ubicación a becarios extranjeros en cursos y entrenamientos 
nacionales. 
Mantener una cartera actualizada de los perfiles de proyectos de cooperación técnica internacional que requiere 
la institución. 
Evaluar y dar seguimiento a los compromisos que en materia de cooperación técnica haya adquirido la institución. 
Tramitar condecoraciones, distinciones y premios, tanto a extranjeros, como a nacionales, así como también el 
trámite para la obtención de documentos oficiales para los funcionarios que realizan misiones oficiales en el 
exterior. 
Divulgar los proyectos y demás eventos que en materia de cooperación técnica se ofrecen a la institución. 
Dar seguimiento a los proyectos de cooperación técnica en ejecución. 
Solicitar cartera de proyectos de educación, registrar los convenios y acuerdos internacionales, fronterizos y 
multilaterales, y precisar el alcance de las metas a las que el país está comprometido con estos acuerdos 
internacionales. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. Ejecutar las 
tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
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Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y oportunidad y, 
de manera informal y/o eventual, las tareas de otros. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA O EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
Título Universitario de Licenciatura en Economía, Banca y Finanzas, Administración de Empresa, o carreras afines.  
Dos años completos de estudios Universitario en Economía, Banca y Finanzas, Administración de Empresas o 
carreras afines. 
Dos (2) años de experiencia laboral realizando tareas de diseño, evaluación, control y promoción de planes, 
programas o proyectos vinculados con organismos internacionales, a nivel técnico, si no cuenta con título a nivel 
de licenciatura que lo acredite. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos o seminarios en la especialidad. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Organización y funcionamiento de la administración pública.  
Realidad socio-económica del País. 
Formulación y evaluación de proyectos.  
Programación y Control de actividades 
Normas que rigen la materia de Cooperación Técnica Internacional.  
Uso de programas informáticos. 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Habilidad para elaborar informes técnicos.  
Capacidad de análisis y diagnóstico técnico.  
Habilidad para la comunicación oral y escrita. 
Capacidad para las relaciones interpersonales con funcionarios de distintos niveles internos y externos.  
Habilidad para interpretar y seguir instrucciones. 
 
BASE LEGAL 
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Código RHORFA06010001 

Denominación JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

Nivel JEFE DE DEPARTAMENTO  

 DEPARTAMENTOS DE ORGANIZACIÓN 

CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
Realizar trabajos de coordinación y supervisión de las actividades referentes al estudio, implementación y evaluación 
de programas de organización, métodos y sistemas administrativos de la Institución. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Desarrollar e impulsar una nueva cultura organizacional y laboral de la Institución, con enfoque en la gestión pública de 
calidad. 
Evaluar los informes nacionales e internacionales, que tengan como objeto de estudio el Ministerio Público, así como emitir 
criterios técnicos y asesorar sobre diagnósticos, estudios e informes, que requiera presentar la Procuraduría General de la 
Nación. 
Preparar informes consolidados de todas las unidades administrativas para la Memoria Anual del Ministerio Público. 
Revisar y actualizar los procedimientos y mecanismos internos de funcionamientos de las diferentes dependencias de la 
Institución. 
Supervisar y coordinar las acciones realizadas por su personal durante el desarrollo de las funciones. 
Elaborar informes, manuales de procedimientos solicitados por el Despacho Superior, Direcciones y Unidades Regionales. 
Realizar estudios y evaluaciones sobre trámites, procesos y funciones, tanto del personal, como de las Unidades 
Administrativas y Judiciales a nivel nacional. 
Elaborar organigramas, gráficas y formatos para incorporar al manual de organización y funciones. 
Atender y resolver consultas que le soliciten las diferentes unidades administrativas, referente a aspectos de sistemas y 
procedimientos. 
Elaborar estimaciones de requerimientos de recursos materiales y humanos requeridos para el funcionamiento de la 
unidad bajo su responsabilidad. 
Controlar la utilización de recursos físicos respecto del presupuesto aprobado en la unidad bajo su responsabilidad. 
Programar los requerimientos y uso de recursos materiales asignados a la unidad organizativa a su cargo. 
Recomendar las necesidades de capacitación, requeridas para el perfeccionamiento de las funciones, habilidades y 
competencias del personal bajo su cargo de acuerdo con las políticas fijadas por la instancia normativa. 
Elaborar y presentar informes ordinarios y extraordinarios al superior jerárquico sobre el desarrollo de la gestión 
encomendada. 
Evaluar el desempeño del personal a su cargo, determinar y proponer las acciones y medidas que correspondan. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo su supervisión directa y eventualmente, 
las de aquellos bajo su supervisión indirecta. 
Ejecutar personalmente las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
Controlar y evaluar el desempeño, el avance de las actividades, el logro de los resultados, el uso de los recursos y el 
presupuesto de la unidad organizativa a su cargo. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA O EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
Título Universitario de Licenciatura en Administración Pública, Administración de Empresas, Ingeniería en Tecnología 
Administrativa o carreras afines. 
Tres (3) años de experiencia laboral, en tareas de elaboración de estudios, investigación y análisis de organización, métodos 
y sistemas administrativos, como profesional universitario, o  
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Dos (2) años de experiencia laboral, en tareas de coordinación, evaluación y supervisión de estudios, investigación y análisis 
de organización y sistemas administrativos a nivel de jefatura de secciones o unidades menores, o 
Un (1) año de experiencia laboral, en tareas de programación, control y supervisión de estudios, investigación y análisis de 
organización, métodos y sistemas administrativos a nivel de jefatura. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos avanzados de la carrera requeridos para los niveles de jefaturas de departamentos. 
Cursos intermedios en la especialidad. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Técnicas y prácticas para el diseño de formularios, flujo gramas y organigramas. 
Métodos, procedimientos de organización y sistemas administrativas. 
Técnicas para el diseño de organigramas. 
Estructura, Organización y Funcionamiento de la Administración Pública. 
Técnicas y prácticas de investigación y planificación administrativa. 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Habilidad para dirigir y supervisar personal. 
Habilidad para la comunicación oral y escrita. 
Capacidad para la toma de decisiones. 
Capacidad de análisis, síntesis y diagnóstico técnico. 
 
BASE LEGAL 
Resolución N° JD-007-2009, Crea la Oficina de Desarrollo Institucional.  
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Código PRRSDE05010004 

Denominación JEFE DE LA OFICINA DE GÉNERO  

Nivel  

  

 

 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
Realizar trabajos de promoción y desarrollo de la política institucional en materia de género, para velar y promover el fiel 
cumplimiento de postulados, principios, deberes, derechos y obligaciones contenidas en instrumentos nacionales e 
internacionales sobre los derechos de las mujeres.  
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Garantizar la institucionalización de la aplicación de la perspectiva de género en todos los planes, programas, proyectos y 
estrategias que se desarrollen en la institución 
Para ello, tendrá la facultad de asesorar a la oficina de Recurso Humanos, así como a todas las dependencias de la 
institución, en sus procesos de planificación. 
Evaluar, monitorear y dar seguimiento a la política institucional de género, con el fin de promover el cumplimiento de las 
normas jurídicas que lo constituyen, así como crear los mecanismos que sean necesarios para lograr la coordinación entre 
los diferentes ámbitos del Instituto, responsables de su aplicación. 
Proponer un plan de igualdad y equidad de género, que incluya la prevención, capacitación, detección y atención de 
situaciones de cualquier forma de violencia en contra de las mujeres dentro de la institución.  
Diseñar unidades forenses, con protocolos de actuación integral en casos de violencia de género, conformadas por equipos 
de profesionales de las distintas especialidades forenses involucradas, capacitados y sensibilizados en el tema.  
Crear espacios de manera continua y sistemática, de capacitación y sensibilización en la perspectiva de género, a todos 
los/as servidores y servidoras del Instituto.  
Las demás asignadas por la Secretaría de Recursos Humanos.  
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas propias y del personal bajo su supervisión directa. 
Dirigir y coordinar directamente al personal, inmediatamente dependiente. 
Ejecutar, personalmente, las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea 
necesario. 
Controlar y evaluar el desempeño, el avance de las actividades y el logro de resultados de la unidad organizativa a su 
cargo 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA O EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
Dos (2) años completos de estudios universitarios de Licenciatura en Trabajo Social o carreras afines.  
Título universitario de Licenciatura en Trabajo Social, Desarrollo Comunitario con énfasis en Promoción y Organización 
Social o carreras afines.  
Dos (2) años de experiencia laboral realizando tareas de coordinación, divulgación y promoción de actividades de salud 
integral de la mujer, género, salud y desarrollo a nivel de supervisión, o 
 Un (1) año de experiencia laboral realizando tareas de coordinación, divulgación y promoción de actividades de salud 
integral de la mujer, género, salud y desarrollo a nivel de jefatura de secciones o unidades menores,  
o Un (1) año de experiencia laboral realizando tareas de coordinación, divulgación y promoción de actividades de salud 
integral de la mujer, género, salud y desarrollo a nivel profesional o técnico. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos o seminarios en la especialidad. 
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CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Técnicas de manejo de personal.  
Técnicas de planificación, programación y control de actividades relacionadas con violencia intrafamiliar. Organización 
administrativa de la Institución.  
Leyes y normas que rigen, legal y jurídicamente y que inciden en la salud de la mujer y/o géneros. 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Capacidad para la toma de decisiones.  
Habilidad para la conducción de personal.  
Habilidad para la comunicación oral y escrita.  
Capacidad de análisis, síntesis y diagnóstico técnico. 
 
OTROS REQUISITOS 
Poseer certificado de Idoneidad para ejercer las funciones de la carrera o profesión, según sea requerida 
 
BASE LEGAL  
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Código PRRSME06010001 

Denominación JEFE DE LA OFICINA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO 

Nivel 
 

 
 

 

 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
Realizar trabajos de coordinación y supervisión de las actividades referentes a implementación del Sistema Penal 
Acusatorio del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forense.  
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Coordinar a nivel institucional los temas vinculados con la implementación del Sistema Penal Acusatorio. 
Evaluar y recomendar con el nivel coordinador, asesor, auxiliar de apoyo, técnico y operativo del Instituto de Medicina 
Legal y Ciencias Forense, los procesos, procedimientos y demás requisitos de infraestructura, equipamiento y recurso 
humano necesario, para la implementación del Sistema Penal Acusatorio.  
Asesorar al Director General en los temas concernientes para la correcta implementación del Sistema Penal Acusatorio.  
Desarrollar y actualizar en coordinación con las subdirecciones de Medicina Forense y Criminalística los procesos 
operativos necesarios para la implementación del Sistema Penal Acusatorio.  
Coadyuvar en la elaboración y/o revisión de los manuales, guías de procedimientos y protocolos de actuación del nivel 
operativo del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.  
Monitorear y evaluar los procedimientos administrativos, técnicos y científicos relativos a la implementación del Sistema 
Penal Acusatorio.  
Recomendar en conjunto con la Secretaría de Docencia, Investigación y Normativa los programas de capacitación para los 
funcionarios del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en temas de actualización propios de la implementación 
del Sistema Penal Acusatorio.  
Ejercer las demás funciones asignadas por el Director General.  
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo su supervisión directa y, 
eventualmente, las de aquellos bajo su supervisión indirecta.  
Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente y, a través de éste, si es el caso a otro personal 
indirectamente.  
Ejecutar, personalmente, las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario.  
Controlar y evaluar el desempeño, el avance de actividades, el logro de resultados, el uso de los recursos y el presupuesto 
de la unidad organizativa a su cargo. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
Tres (3) años de experiencia laboral como profesional universitario (licenciatura)  
Dos (2) años de experiencia laboral en la materia a nivel de jefatura de secciones o unidades menores. 
Un (1) año de experiencia laboral en la materia a nivel de jefatura 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Título universitario licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas.  
 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos avanzados de la carrera requeridos para los niveles de jefaturas de departamento  
Cursos intermedios en la especialidad 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
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Técnicas de manejo de personal de la especialidad  
Técnicas de planificación y programación de actividades  
Técnicas de control de actividades  
Organización y procedimientos de la institución  
Organización del sector público  
 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Habilidad para la conducción de personal  
Habilidad para la comunicación oral y escrita  
Capacidad para la toma de decisiones  
Capacidad de análisis y síntesis  
 
OTROS REQUISITOS 
Poseer certificado de Idoneidad para ejercer las funciones de abogado, emitida por la Corte Suprema de Justicia. 
 
 
BASE LEGAL 
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Código CGRIFA06010004 

Denominación JEFE DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS 

Nivel JEFES DE DEPARTAMENTOS 
 DEPARTAMENTOS DE RELACIONES PÚBLICAS 

CARRERA ADMINISTRATIVA 
 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
Realizar trabajos de planeación, organización, coordinación y dirección de toda la información que se genere para, 
darle a conocer a los medios de comunicación del protocolo y demás actividades realizadas en la institución. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Coordinar la ejecución de las actividades de recolección y divulgación de noticias relativas a tópicos de interés para 
la Institución, a través de boletines informativos, comunicados de prensa, radio, televisión y similares. 
Divulgar mediante programas permanentes las diferentes actividades desarrolladas, que conllevan la promulgación 
de lo que se realiza en dicha institución. 
Coordinar y supervisar las actividades que realiza el personal de la unidad a su cargo. 
Ofrecer a los diferentes medios de comunicación toda la información de la labor ejecutada en la institución. 
Supervisar la elaboración de artículos, boletines informativos y noticias para la divulgación en los medios de 
comunicación social. Atender a funcionarios públicos, representantes de medios informativos y público en general. 
Presentar informe periódico de actividades a realizar por dicha Dirección de tal forma que sean integrados todos los 
colaboradores. Dirigir y organizar protocolos de los actos solemnes y ceremoniales y de otra naturaleza que se den 
en la institución. 
Organizar conferencias o ruedas de prensa y representar a la Institución en actos relacionados con la unidad a su 
cargo. 
Coordinar con las distintas unidades administrativas de la Institución, metodologías y programas de trabajo a fin de 
dar a conocer el desempeño de cada uno. 
Organizar la cobertura de las giras de trabajo de la Autoridad Nominadora, para la divulgación de la ejecución de las 
obras y proyectos desarrollados por la Institución. 
Velar por la pertinencia y veracidad de la información que será objeto de divulgación en los diferentes medios de 
comunicación para así mantener una relación estrecha entre los mismos. 
Estimar las necesidades de recursos materiales y humanos requeridos para el funcionamiento de la unidad bajo su 
responsabilidad. Coordinar y asistir a todas las actividades que requieran la presencia de su superior jerárquico. 
Definir los requerimientos de capacitación del personal a su cargo, requeridas para el mejoramiento en sus funciones 
y su futuro desarrollo. Dirigir y supervisar la asignación de recursos necesarios para el funcionamiento de la unidad 
bajo su cargo. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo su supervisión directa y 
eventualmente, las de aquellos bajo su supervisión indirecta. 
Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente y, a través de éste si es el caso a otro 
personal indirectamente. Ejecutar personalmente las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas afines al 
mismo, según sea necesario. 
Controlar y evaluar el desempeño, el avance de las actividades y el logro de resultados, el uso de los recursos y el 
presupuesto de la unidad organizativa a su cargo. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
Tres (3) años de experiencia laboral en tareas de coordinación, control y supervisión en la elaboración y divulgación 
de información y relaciones públicas, como profesional universitario, o. 
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Dos (2) años de experiencia laboral en tareas de planificación, coordinación, control y supervisión de la elaboración 
y divulgación de información y relaciones públicas a nivel de jefatura de secciones o unidades menores, o. 
Un (1) año de experiencia laboral en tareas de coordinación, supervisión y control de la elaboración y divulgación de 
información y relaciones públicas a nivel de jefatura. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA  
Título Universitario de Licenciatura de Relaciones Pública, Publicidad, Periodismo, Comunicación Social o carrera 
afines. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos o seminarios en la especialidad. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Principios y técnicas usados en la comunicación y las relaciones públicas. Redacción y edición de material informativo. 
Técnica de planificación y programación de actividades. Manejo de personal y toma de decisiones. 
Programas computacionales. 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Habilidad para dirigir y supervisar personal. Habilidad para elaborar informes técnicos. Habilidad para redactar 
correctamente. 
Habilidad para mantener relaciones interpersonales. Capacidad para la toma de decisiones. 
 
OTROS REQUISITOS 
Poseer certificado de idoneidad expedido por el Consejo Nacional de Relaciones Públicas, o Junta Técnica de 
periodismo. 
 
BASE LEGAL 
Por medio de la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de Relacionista Público según la Ley 37 de 22 de 
octubre de 1980, publicado en la Gaceta Oficial No.19,186 de 28 de octubre de 1980. 
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Código MIGLFA05010002 

Denominación JEFE DE LA OFICINA DE INFORMÁTICA 

Nivel JEFES DE UNIDADES 

 UNIDADES DE INFORMÁTICA 

CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
Realizar trabajos de coordinación, control y supervisión de las actividades técnicas y administrativas relacionadas 
con el desarrollo de sistemas de información, mediante el procesamiento electrónico de datos. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Dirigir, coordinar, supervisar y controlar en sus aspectos técnicos y administrativos, los programas y actividades de 
trabajo relacionados con la operación, control y verificación de la producción. 
Diseñar y presentar las recomendaciones informáticas a nivel superior, sobre la adopción de políticas, fijación de 
objetivos y metas en materia de su competencia. 
Establecer mecanismos de evaluación, seguimiento y control de los programas y actividades y equipos que 
permitan determinar el cumplimiento de las metas, mayor eficiencia y economía de los recursos disponibles. 
Vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad y confidencialidad de los datos o información que se procesan 
en la institución. 
Coordinar la implantación, mantenimiento y mejoramiento de los sistemas operativos, tomando en consideración 
las sugerencias y experiencias del personal técnico. 
Hacer las recomendaciones necesarias, en cuanto a la adquisición o remoción del equipo de cómputo, la 
construcción o expansión de las instalaciones físicas y la selección, adiestramiento y promoción del personal. 
Realizar o participar en reuniones periódicas de consultas, programación, coordinación y evaluación y en otras que 
le sean asignadas por el superior. 
Representar a la Institución ante personas e instituciones públicas y privadas en los aspectos que le competen a la 
unidad bajo su cargo. 
Presentar periódicamente informes evaluativos de las actividades realizadas por las unidades administrativas que 
estén bajo su cargo. 
Proponer cambios en la estructura organizativa y funciones de la unidad bajo su responsabilidad, con el objeto de 
incrementar la eficiencia. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas propias y del personal bajo su supervisión directa.  
Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente. 
Ejecutar, personalmente, las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea 
necesario. 
Controlar y evaluar el desempeño, el avance de las actividades y el logro de resultados de la unidad organizativa a 
su cargo. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
Dos (2) años de experiencia laboral, realizando tareas de actividades técnicas y administrativas relacionadas con el 
desarrollo de Sistemas de Información a nivel de supervisión, o 
Un (1) año de experiencia laboral, realizando tareas de actividades técnicas y administrativas relacionados con el 
desarrollo de Sistemas de Informática a nivel de jefatura de secciones o unidades menores, o 
Un (1) año de experiencia laboral, realizando tareas de Sistemas de Informática a nivel profesional o técnico. 
  
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA  
Título universitario de Licenciatura en información y computación, Ingeniería de Sistemas de Información en 
desarrollo de Software, en Redes Informática o carreras afines. 
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EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos o seminarios en la especialidad. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Administración de Recursos Informáticos. Análisis y Sistemas de Información. 
Auditoría de Sistemas. 
Diferentes lenguajes computacionales. 
Técnica y prácticas utilizadas en las ciencias computacionales. 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Habilidad para expresarse en forma clara y precisa oralmente y por escrito. 
Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas y cordiales con funcionarios de distintos niveles y público 
en general. 
Habilidad para elaborar informes técnicos. Habilidad para la conducción del personal. Capacidad de análisis y 
diagnóstico técnico. 
 
BASE LEGAL 
La Ley No.134 de 1 de abril de 1977, 
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Código CGPGFA06010001 

Denominación JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN  

Nivel JEFES DE DEPARTAMENTOS 

 DEPARTAMETNOS DE PLANIFICACIÓN GENERAL  

CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
Realizar trabajos de planificación, dirección, coordinación, control y supervisión de la elaboración y ejecución de planes, 
programas y actividades, para la promoción y desarrollo de proyectos institucionales. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Dirigir la formulación de la misión institucional, de conformidad con su naturaleza, fines, objetivos, valores corporativos, 
políticas y estrategias de acción que la definen en el ámbito nacional e internacional. 
Supervisar el diseño y desarrollo de las investigaciones y estudios que realiza el personal técnico de la unidad, sobre 
aspectos económicos, financieros, sociales y administrativos. 
Coordinar el diseño y desarrollo de estudios, definición, elaboración de planes, programas y proyectos que se realizan 
en la unidad a su cargo. 
Coordinar la formulación de visión institucional, de conformidad con las proyecciones futuras en lo relativo a su 
desarrollo y fortalecimiento. 
Formular el plan estratégico institucional de acuerdo con su visión de futuro, en conjunto con las unidades 
administrativas de la organización. 
Realizar diagnósticos, pronósticos y estudios de factibilidad de planes, programas y proyectos. 
Constituir y aprobar normas, métodos, técnicas apropiadas para la ejecución de las actividades, el logro de los 
objetivos y metas, previstas en los planes, programas y proyectos de desarrollo. 
Proponer políticas, normas y procedimientos de gestión, técnicos y administrativos que faciliten el desarrollo 
institucional. 
Crear el plan operativo anual de desarrollo institucional. 
Participar en reuniones periódicas de consulta, programación, coordinación y evaluación sobre el cumplimiento de los 
objetivos y funciones de la unidad organizativa a su cargo. 
Coordinar las actividades de desarrollo institucional. 
Orientar y dar asistencia técnica en materias de su competencia al personal de la unidad y otros funcionarios de la 
entidad que lo soliciten. 
Evaluar y formular el desarrollo del presupuesto institucional. 
Controlar la utilización de recursos físicos con respecto al presupuesto aprobado en la unidad bajo su responsabilidad. 
 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo su supervisión directa y, 
eventualmente, las de aquellos bajo su supervisión indirecta. 
Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente y, a través de éste, si es el caso a otro personal 
indirectamente. 
Ejecutar, personalmente, las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
Controlar y evaluar el desempeño, el avance de actividades, el logro de resultados, el uso de los recursos y el presupuesto 
de la unidad organizativa a su cargo. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
Tres (3) años de experiencia laboral, realizando tareas de gestión y toma de decisiones, tendientes a la ejecución de 
planes, programas y actividades en el desarrollo de sistema de planificación, como profesional universitario, o. 
 Dos (2) años de experiencia laboral, realizando tareas de gestión y toma de decisiones, tendientes a la ejecución de 
planes, programas actividades de planificación, a nivel de jefatura de secciones o unidades menores, o. 
 Un (1) año de experiencia laboral, realizando tareas de gestión y tomas de decisiones, tendientes a la ejecución de 
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planes, programas y actividades en el desarrollo de sistema de planificación, a nivel de jefatura. 
 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA   
Título Universitario de Licenciatura en Economía, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o carreras afines. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos o seminarios en la especialidad. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Normas, reglamentos y procedimientos que regulan las actividades de la unidad organizativa. 
Mecanismos de evaluación y control de uso en el desarrollo de las actividades. 
Principios, técnicas y prácticas que rigen las actividades de la especialidad o campo de trabajo. 
Estructura, organización y funciones de la institución. 
Realidad económica y social del sector donde va a prestar sus servicios. 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Habilidad para dirigir y supervisar personal. 
Habilidad para analizar situaciones complejas y adoptar un efectivo curso de acción. 
Habilidad para la gestión técnica, administrativa y toma de decisiones. 
Habilidad de introducir y desarrollar métodos y procedimientos. 
Destrezas en el manejo del equipo de oficina y programas computacionales de uso de la unidad. 
 
BASES LEGAL 
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Código RHAPFA05010003 

Denominación JEFE DE LA SECCIÓN DE ACCIONES DE PERSONAL  

Nivel JEFE DE LA SECCIÓN DE TRAMITES Y ACCIONES DE RECURSOS HUMANOS 

  

CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
Realizar trabajos de coordinación, supervisión y control de las acciones de personal y otras actividades técnicas, en 
materia de recursos humanos. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Coordinar y supervisar las acciones de los grupos de trabajo y velar por que se cumpla con los procedimientos, 
normas y las instrucciones establecidos para la ejecución del trabajo. 
Elaborar estadística de puestos, salarios y otras acciones de personal de recursos humanos. 
Diseñar cuadros demostrativos sobre información de situaciones dadas con el personal que ocupa clases 
ocupacionales de Leyes Especiales. 
Verificar que los métodos y procedimientos de trabajo utilizados, sean los efectivos y expeditos y recomienda las 
adecuaciones necesarias. 
Elaborar el anteproyecto de presupuesto en el rubro de servicios personales que le corresponde a la unidad. 
Mantener el inventario estadístico del recurso humano clasificado de la entidad, según estructura funcional, estatus 
de nombramiento, ubicación, cantidad de funcionarios (género, antigüedad, escolaridad, nivel salarial, clases 
ocupacionales y otros). 
Dar seguimiento al programa y tareas encomendadas, a fin de que se cumplan en tiempo requerido. 
Revisar el análisis y cálculos de vigencias expiradas y otros, referente a cambios de categoría y/o etapa de 
sobresueldos del personal agremiado. 
Preparar informes estadísticos de puestos, salarios y otras acciones de personal y elaborar cuadros correspondientes. 
Dar seguimientos a las documentaciones que se tramitan y se remiten a la Presidencia, Ministerio de Economía y 
Finanzas y Contraloría de la República. 
Obtener, interpretar y precisar informaciones relativas a las actividades de su profesión en soportes manuales y 
computacionales si es preciso, según procedimientos de la especialidad y mantener archivos de las mismas, en caso 
necesario. 
Evacuar consultas en temas relativos a la unidad y al personal de la institución y terceras personas si corresponde, 
según procedimientos establecidos y criterios propios, en caso necesario. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo su supervisión directa. Dirigir y 
coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente. 
Ejecutar personalmente, las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea 
necesario. 
Controlar y evaluar el desempeño, y el avance de actividades, el logro de resultados, el uso de los recursos y el 
presupuesto de la unidad organizativa a su cargo. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA O EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
Dos (2) años completos de estudios universitarios en Licenciatura en Administración de Empresas, Administración 
Pública, Ingeniería Industrial Administrativa o carreras afines. 
Título Universitario de Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Recursos Humanos, 
Administración Pública, Ingeniería Industrial, Tecnología Administrativa o carreras afines. 
Dos (2) años de experiencia laboral, realizando tareas relacionadas con trabajos de coordinación, supervisión y 
control de las acciones de personal y otras actividades técnicas, en materia de recursos humanos a nivel de 
supervisión, o 
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Un (1) año de experiencia laboral, realizando tareas relacionadas con trabajos de coordinación, supervisión y control 
de las acciones de personal y otras actividades técnicas, en materia de recursos humanos a nivel de jefatura de 
secciones o unidades menores, o 
Un (1) año de experiencia laboral, realizando tareas relacionadas con trabajos de coordinación, supervisión y control 
de las acciones de personal y otras actividades técnicas, en materia de recursos humanos a nivel profesional o 
técnico. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos o seminarios de la especialidad. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Normas, reglamentaciones y procedimientos técnicos administrativos y de recursos humanos.  
Ley #9 de Carrera Administrativa y Decretos Asociados. 
Técnicas de manejo de personal. Técnicas de planificación. 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Habilidad para dirigir, coordinar y supervisar personal. 
Habilidad para expresarse en forma clara y precisa, oralmente y por escrito. Habilidad para elaborar y revisar 
informes técnicos. 
Capacidad de análisis y síntesis. 
Habilidad para mantener relaciones interpersonales efectivas.  
Capacidad de Liderazgo. 
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Código LGALFA04010003 

Denominación JEFE DE LA SECCIÓN DE ALMACÉN 
Nivel JEFES DE SECCIÓN O UNIDADES MENORES 

 SECCIONES O UNIDADES MENORES DE ALMACENES 
CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
Realizar tareas de coordinación, supervisión, recibo, almacenamiento y despacho de los materiales y equipos que 
entran y salen del almacén y solicitar el retiro de materiales dañados y verificar solicitudes de materiales a despachar 
y otros que sean necesarios. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Supervisar y coordinar labores de recepción y despacho de materiales, equipos y otros insumos, según lineamientos 
generales de la Institución. Preparar las solicitudes trimestrales para la adquisición de bienes y servicios de acuerdo 
con las necesidades de las unidades administrativas de la Institución. 
Velar porque se cumplan las normas y los procedimientos establecidos para la recepción, verificación, 
almacenamiento, registro, control y distribución de los bienes. 
Tramitar las solicitudes de bienes y servicios mensuales y trimestrales de las diferentes unidades administrativas de 
la Institución. Solicitar el descarte de materiales, equipos y otros insumos. 
Coordinar con las Secciones de Cotizaciones y de Compras todo lo relativo a la adquisición de los bienes y servicios, 
a fin de adecuar la capacidad de almacenamiento y distribución de los mismos. 
Verificar y revisar las solicitudes de materiales, equipos y otros insumos que presenten las distintas dependencias de 
la Institución. Estimar fecha de reposición, rotación y manejo de inventarios. 
Mantener al día los registros sistematizados del inventario con información sobre las unidades físicas y valores. 
Codificar, identificar y llevar el control de todo el equipo adquirido y distribuido en la Institución. 
Velar por el buen estado de los materiales en existencia y su ordenamiento. Establecer los criterios para la 
distribución y utilización de los bienes existentes. Mantener controles necesarios de acuerdo con las necesidades del 
servicio. 
Presentar informes periódicos de las actividades realizadas al superior inmediato. 
Recomendar las necesidades de capacitación requeridas para el perfeccionamiento de las funciones, habilidades y 
competencias del personal bajo su cargo de acuerdo con las políticas fijadas por la instancia normativa. 
Elaborar y presentar informes ordinarios y extraordinarios al superior jerárquico sobre el desarrollo de la gestión 
encomendada. Evaluar el desempeño   del personal a su cargo y determinar y proponer las acciones y medidas que 
correspondan. 
Elaborar estimaciones de requerimientos de recursos materiales y humanos requeridos para el funcionamiento de 
la unidad bajo su responsabilidad. Realizar otros trabajos institucionales encomendados por su superior. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Planificar y programar, eventualmente, las tareas del personal bajo su supervisión informal. Dirigir y coordinar 
directamente al personal inmediatamente dependiente. 
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
Controlar y evaluar el desempeño, el avance de las actividades y el logro de resultados de la unidad organizativa a su 
cargo. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
Dos (2) años de experiencia laboral, realizando tareas de recibo o recepción, almacenamiento, depósito y despacho 
de materiales, equipos e insumos que entran y salen de un almacén a nivel supervisor o técnico 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA  
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 Título Técnico universitarios o dos (2) años completos de estudios universitarios de Licenciatura en Administración 
Pública, Administración de Empresas, Tecnología Administrativa o carreras afines. 
Título Secundario de Bachiller. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos o seminarios en la especialidad. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Procedimientos y métodos de oficina. Técnicas en Manejo de Personal. 
Programas de Aplicación Computacional. 
 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Habilidad para interpretar y seguir instrucciones. Habilidad para tener trato amable y buenos modales. Habilidad 
para la comunicación oral y escrita. 
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Código ADSAFA04010005 

Denominación JEFE DE LA SECCIÓN DE ASEO 

Nivel JEFES DE SECCIÓN O UNIDADES MENORES 

 SECCIONES O UNIDADES MENORES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
Realizar labores relacionadas con la coordinación y supervisión del personal que efectúa las tareas de recolección de 
basura dentro del área segregada. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Coordinar y supervisar el trabajo realizado de recolección de basura por el personal a su cargo. 
Distribuir a los funcionarios de acuerdo a los turnos programados en la recolección de basura dentro del área 
segregada. 
Efectuar recorrido dentro del área segregada para verificar el desarrollo de la actividad de recolección de basura. 
Asignar y controlar los materiales de aseo y limpieza que se le provee al personal de la unidad. 
Mantener informado al jefe inmediato de los problemas que se presenten. Vigilar la disponibilidad y estado de los 
recursos asignados al puesto que ocupa. 
Estimar los requerimientos de uso de recursos materiales, asignados al puesto que ocupa. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Planificar y programar, eventualmente, las tareas del personal bajo su supervisión informal. Dirigir y coordinar 
directamente al personal inmediatamente dependiente. 
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines del mismo, según sea necesario. 
Controlar y evaluar el desempeño, el avance de las actividades y el logro del resultado de la unidad organizativa a su 
cargo. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
Dos (2) años de experiencia laboral, realizando tareas de coordinación y supervisión en la recolección de basura, a 
nivel supervisor o técnico. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA  
Título Técnico Universitario en Ingeniería con especialización en Saneamiento y Ambiente, o carreras afines. Título 
secundario de Bachiller. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Técnicas modernas utilizadas en operaciones de aseo. 
Normas, leyes y disposiciones reglamentarias que rigen la actividad de aseo. Del área segregada. 
Organización y funcionamiento en la actividad del área. 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Habilidad para dirigir, coordinar y supervisar el personal de la unidad a su cargo. 
Habilidad para interpretar y seguir instrucciones. 
Habilidad para simplificar y agilizar los procedimientos de trabajo  
Habilidad para establecer y mantener relaciones afectivas y cordiales.  
Habilidad para coordinar y programar la operación de aseo. 
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Código PRRSBS04010001 

Denominación JEFE DE LA SECCIÓN DE BIENES PATRIMONIALES 
Nivel JEFES DE SECCIÓN O UNIDADES MENORES 

 SECCIONES O UNIDADES MENORES DE PATRIMONIO 
CARRERA ADMINISTRATIVA 

RESUMEN DE LAS TAREAS 

Realizar trabajos de actualización del registro y control del inventario de los bienes e inmuebles, que componen el 
patrimonio de la institución. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Levantar y mantener actualizado el inventario descriptivo de los bienes muebles e inmuebles, que componen el 
patrimonio de la institución. 

Coordinar con otras unidades el suministro de información, referente a recepción de bienes en el almacén, desde 
su ingreso, hasta su transferencia de retiro. 
Gestionar, ante el ministerio de Economía y Finanzas las solicitudes de avalúos especializados. 

Elaborar informes consolidados de los inventarios de la Institución a nivel nacional para su presentación al 
Ministerio de Economía y Finanzas. Evaluar el desempeño del personal a su cargo, determinar y proponer las 
acciones de medidas que correspondan, en caso necesario, de acuerdo a métodos y procedimientos vigentes. 
Presentar informes periódicos de los bienes existentes. 

Definir los contenidos funcionales de los puestos de trabajo bajo su supervisión directa y clasificarlos 
ocupacionalmente, de acuerdo a los procedimientos. 
Controlar la disponibilidad y el estado de los recursos asignados a los equipos de trabajo bajo su coordinación. 
 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Planificar y programar, eventualmente, las tareas del personal bajo su supervisión informal.  
Dirigir y coordinar directamente al personal, inmediatamente dependiente. 
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 

Controlar y evaluar el desempeño, el avance de las actividades y el logro de resultados de la unidad organizativa a 
su cargo. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
Dos (2) años de experiencia laboral en la materia de programación, coordinación y evaluación de registro y 
control de los bienes patrimoniales a nivel supervisor o técnico. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA  

Título técnico universitario o dos (2) años de estudios universitarios en Administración Pública, Administración 
de Empresas o carreras afines. Título secundario de Bachiller en Comercio. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 

Cursos o seminarios en la especialidad. 
 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Manejo de programas computacionales (procesador de palabras, hojas electrónicas) entre otras.  
Técnicas de manejo de personal. 
Normas y reglamentos que rigen la materia.  
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Organización del Sector Público. 
Técnicas de control de inventarios 
 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Capacidad para la toma de decisiones. Capacidad de trabajo en equipo. 
Habilidad para la comunicación verbal y escrita.  
Destreza en el uso de programas computacionales  
Capacidad para redactar informes técnicos. 
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RESUMEN DE LAS TAREAS 
Realizar trabajos de dirección, coordinación, programación y supervisión de implementación y desarrollo de los 
programas, tendientes a fomentar el mejoramiento de las condiciones de trabajo y el bienestar de los servidores 
públicos de la institución. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Propiciar y estimular el desarrollo de una política social y laboral institucional, que proponga el bienestar integral de 
los funcionarios, en cada una de las unidades administrativas. 
Coordinar y supervisar el desarrollo de los programas de Bienestar del Servidor Público y del manejo integral de las 
relaciones laborales. 
Supervisar y coordinar la aplicación de encuestas a funcionarios, para determinar los niveles de satisfacción e 
insatisfacción de estos en la institución. 
Desarrollar las actividades, tanto de bienestar del servidor público, como de relaciones laborales con otras 
dependencias del Estado o del sector privado. 
Evaluar la ejecución de las acciones de los programas institucionales de las áreas de psicología, trabajo social, salud 
ocupacional y otros. 
Desarrollar estrategias, que contribuyan a la disminución de los conflictos laborales. 
Desarrollar charlas, cursos y otros eventos de capacitación sobre salud, bienestar, derechos y obligaciones de los 
empleados de la institución. 
Hacer informes periódicos generales y específicos sobre el trabajo realizado en la unidad a su cargo. 
Organizar con la OIRH y la Administración la ejecución de los planes de trabajo del área de Bienestar del servidor 
público y Relaciones Laborales. 
Efectuar la actualización de los Sistema de Información referentes a los servicios prestados a los funcionarios de la 
institución. 
Participar en comisiones específicas de trabajo a nivel institucional e interinstitucional. 
Realizar diversas actividades, tendientes al bienestar social del personal de la entidad. 
Velar por la utilización de recursos físicos, respecto del presupuesto aprobado en la unidad bajo su responsabilidad. 
Evaluar el desempeño del personal a su cargo y determinar y proponer las acciones y medidas que correspondan, en 
caso necesario, de acuerdo con los métodos y procedimientos vigentes. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas propias del personal bajo su supervisión directa. 
Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente. 
Ejecutar, personalmente, las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea 
necesario. 
Controlar y evaluar el desempeño, el avance de las actividades y el logro de resultados de la unidad organizativa a su 
cargo. 
 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
Dos (2) años de experiencia laboral, realizando tareas de dirección, coordinación, programación y supervisión de 
implementación y desarrollo de programas, tendientes a fomentar el mejoramiento de las condiciones de trabajo y 
el bienestar de los servidores públicos de la institución a nivel de supervisión. 

Código RHBNFA05010004 

Denominación JEFE DE LA SECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL DEL EMPLEADO 

Nivel JEFES DE UNIDADES 

 UNIDADES DE BENEFICIOS AL PERSONAL 

CARRERA ADMINISTRATIVA 
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Un (1) año de experiencia laboral, realizando tareas de dirección, coordinación, programación y supervisión de 
implementación y desarrollo de programas, tendientes a fomentar el mejoramiento de las condiciones de trabajo y 
el bienestar de los servidores públicos de la institución a nivel de jefatura de secciones o unidades menores. 
Un (1) año de experiencia laboral, realizando tareas de dirección, coordinación, programación y supervisión de 
implementación y desarrollo de programas, tendientes a fomentar el mejoramiento de las condiciones de trabajo y 
el bienestar de los servidores públicos de la institución a nivel profesional o técnico. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA  
Título universitario de Licenciatura en Psicología, Trabajo Social o carreras afines. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos o seminarios en la especialidad. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Técnica de elaboración de programas de Bienestar Social. 
Técnicas de planificación y programación de actividades dirigidas al bienestar del servidor público y las relaciones 
laborales. 
Técnica de organización administrativa de la institución. 
Técnica del régimen disciplinario, que regula al servidor público. 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Habilidad para la negociación y manejo de conflictos. 
Capacidad para mantener buenas relaciones interpersonales. 
Habilidad para dirigir y supervisar personal. 
Capacidad para analizar y elaborar informes técnicos. 
Capacidad de análisis y síntesis. 
 
OTROS REQUISITOS 

Poseer certificado de Idoneidad para ejercer la profesión o carrera, según sea requerida. 

 

BASE LEGAL 

Ley Nº 56 del 16 de septiembre de 1975, "Por medio de la cual se regula el ejercicio de la Psicología en el Territorio 
Nacional" (Gaceta Oficial Nº 17,948 de miércoles 15 de octubre de 1975). 
Ley No. 55 de 3 de diciembre de 2002: Que reconoce el ejercicio de la profesión de la Psicología y dicta otras 
disposiciones (Gaceta Oficial No. 24,695 de viernes 6 de diciembre de 2002) 
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Código MIAIFA04010005 

Denominación JEFE DE LA SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA 
Nivel JEFES DE SECCIÓN O UNIDADES MENORES 

 SECCIONES O UNIDADES MENORES DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN 
CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
Realizar trabajos de coordinación y supervisión de las actividades del manejo y trámite de la correspondencia que 
ingresa a la institución. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Coordinar y programar las actividades relacionadas con la distribución y manejo de toda la documentación interna y 
externa. Coordinar y supervisar al personal a su cargo. 
Programar las rutas y los horarios del servicio de distribución de la correspondencia. 
Brindar información y asistencia técnica en el manejo, trámite y organización la correspondencia. 
Administrar en forma eficaz el dinero suministrado de la caja menuda para el pago de fletes y transporte de 
encomiendas. Aplicar disposiciones legales y actuales sobre el manejo y trámite de documentos oficiales. 
Garantizar la actualización permanente de los registros de correspondencia recibida y distribuida diariamente. 
Recibir y atender a usuarios internos y externos que utilicen los servicios de esta área. 
Elaborar propuestas de reorganización de los métodos y procesos de trabajo que se realizan en la unidad bajo su 
responsabilidad. Evaluar el desempeño del personal a su cargo y proponer las acciones y medidas que correspondan 
en caso necesario. 
Mantener los controles y procesos administrativos de la sección según, los procedimientos vigentes. 
Estimar las necesidades de recursos materiales y humanos requeridos para el funcionamiento de la unidad bajo su 
responsabilidad. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Planificar y programar, eventualmente, las tareas del personal bajo su supervisión informal. Dirigir y coordinar 
directamente al personal inmediatamente dependiente. 
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
Controlar y evaluar el desempeño, el avance de las actividades y el logro de resultados de la unidad organizativa a su 
cargo. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA O EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
Dos (2) años completo de estudios universitarios de Licenciatura en Administración Pública, de Empresas, o carreras 
afines. Título Secundario de bachiller en Comercio. 
Dos (2) años de experiencia laboral, realizando tareas administrativas de manejo y trámite de correspondencia, a 
nivel supervisor o técnico. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos o seminarios en la especialidad. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Técnicas de programación de actividades. Técnica de la especialidad. 
Organización y Procedimientos Administrativos de la Institución. Habilidad para elaborar informes técnicos. 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Capacidad para la toma de decisiones. 
Habilidad para la comunicación oral y escrita. Habilidad para dirigir y supervisar personal. Capacidad para la toma de 
decisiones. 
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Código MTGLFA04010003 

Denominación JEFE DE LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO 

Nivel JEFES DE SECCIÓN O UNIDADES MENORES 
 SECCIONES O UNIDADES MENORES DE MANTENIMIENTO GENERAL 

CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
Realizar trabajos destinados a organizar, coordinar, controlar y supervisar labores de mantenimiento preventivo y 
correctivo en instalaciones de la Institución. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Supervisar la ejecución de los contratos por servicios de mantenimiento en general y de las actividades realizadas 
por electricistas, carpinteros, ebanistas, plomeros, pintores y albañiles a su cargo. 
Revisar las cuentas presentadas por las compañías contratadas para la ejecución de mantenimiento en general. 
Asignar el trabajo del personal a su cargo. Verificar el mantenimiento y conservación de las instalaciones físicas, 
equipos y mobiliario de la institución. 
Estimar las necesidades de recursos materiales y humanos requeridos para el funcionamiento de la unidad bajo su 
responsabilidad. 
Controlar la utilización de los recursos físicos del presupuesto aprobado de la unidad bajo su responsabilidad. 
Programar y supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo del equipo, mobiliario e instalaciones. 
Dar soluciones para el mejoramiento de situaciones o problemas de los servicios de mantenimiento y reparación en 
la institución. 
Definir las necesidades de capacitación del personal a su cargo, requeridas para el mejoramiento de sus funciones, 
desarrollo y evaluar los resultados. 
Evaluar el desempeño del personal a su cargo, proponer las acciones y medidas correctivas que correspondan de ser 
necesario. 
Seleccionar los postulantes a ocupar puestos de trabajo, bajo su supervisión directa. 
Definir los contenidos funcionales de los puestos de trabajo bajo su supervisión directa y clasificarlos 
ocupacionalmente. 
Elaborar y presentar informes ordinarios y extraordinarios al superior jerárquico sobre el desarrollo de la gestión 
encomendada. 
Recomendar las necesidades de capacitación requeridas para el perfeccionamiento de las funciones, habilidades y 
competencias del personal bajo su cargo de acuerdo con las políticas fijadas por la instancia normativa. 
Evaluar el desempeño del personal a su cargo y determinar y proponer las acciones y medidas que correspondan. 
Elaborar estimaciones de requerimientos de recursos materiales y humanos requeridos para el funcionamiento de 
la unidad bajo su responsabilidad. 
Realizar otros trabajos institucionales encomendados por su superior. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Planificar y programar, eventualmente, las tareas del personal bajo su supervisión informal. Dirigir y coordinar 
directamente al personal inmediatamente dependiente. 
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
Controlar y evaluar el desempeño, el avance de las actividades y el logro de resultados de la unidad organizativa a su 
cargo. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
 Dos (2) años de experiencia laboral realizando tareas destinadas a organizar, coordinar, controlar y supervisar 
labores de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de la institución, a nivel supervisor o técnico. 
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EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA  
Dos (2) años completo de estudios Universitarios de Licenciatura en Arquitectura, Ingeniería Industrial, Ingeniería 
Civil. Título Secundario de Bachiller en Perito Industrial en Construcción. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos o seminarios en la especialidad. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Métodos y técnicas utilizadas en trabajos de mantenimiento y reparación de instalaciones físicas.  
Principios generales sobre mantenimiento preventivo y de estructura y equipo. 
De materiales, herramientas y demás instrumentos propios de las tareas de mantenimiento.  
Programación y control de actividades de limpieza. 
Materiales, herramientas y demás instrumentos utilizados en los trabajos de limpieza.  
Planificación y programación de actividades de mantenimiento. 
Organización de la institución. 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Habilidad para coordinar y programar los trabajos manuales.  
Capacidad para dirigir y supervisar personal. 
Capacidad para cumplir procedimientos de seguridad. 
Capacidad para establecer y mantener buenas relaciones interpersonales. 
Habilidad para realizar inspecciones y detectar daños e irregularidades en las infraestructuras. 
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Código RHAPFA05010009 

Denominación JEFE DE LA SECCIÓN DE PLANILLAS 
Nivel JEFES DE UNIDADES 

 UNIDADES DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 
CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
Realizar trabajos para la organización, control y supervisión de las actividades inherentes a la preparación y 
verificación del sistema de planillas de pagos y descuentos del personal que labora en la entidad. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Coordinar y supervisar las labores inherentes a la preparación y verificación de planillas de sueldos, descuentos, 
compromisos patronales y otras.  
Mantener actualizado el sistema de planilla relacionado con sueldos, descuentos y la aplicación de acciones de 
personal. 
Atender los reclamos del personal y de los usuarios del servicio. 
Mantener controles actualizados de los registros de todos los documentos relacionados con la administración de las 
planillas de pagos y descuentos. Revisar la planilla mensual de pagos a la Caja de Seguro Social, en concepto de 
obligaciones patronales. 
Revisar la documentación correspondiente a las solicitudes de claves de descuentos y aprobar la planilla respectiva, 
sobre las obligaciones contraídas por el personal. 
Realizar los trámites correspondientes a los reintegros y divisiones de cheques por la cantidad a devolver al 
funcionario y lo correspondiente a la devolución a la Contraloría General. 
Supervisar los diarios de movimientos de planilla emitidos por la Contraloría General para verificar aquellos pagos 
que afectan la remuneración y estatus del funcionario por Licencias, destituciones, modificaciones al sueldo. 
Mantener estadísticas para la preparación de informes sobre los movimientos de personal. 
Firmar las remisorias de pago de planillas correspondientes a la quincena regular como las de planillas adicionales, 
servicios profesionales. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas propias y del personal bajo su supervisión directa. 
Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente. 
Ejecutar, personalmente, las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea 
necesario. Controlar y evaluar el desempeño, el avance de las actividades y el logro de resultados de la unidad 
organizativa a su cargo. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
Dos (2) años de experiencia laboral, realizando tareas de organización, dirección, control y supervisión de las 
actividades relacionadas con la preparación de verificación de las planillas de pago a nivel de supervisión, o 
Un (1) año de experiencia laboral, realizando tareas de coordinación, dirección, control o supervisión de las 
actividades relacionadas con la preparación de verificación de las planillas de pago a nivel de jefatura de secciones o 
unidades menores, o 
Un (1) año de experiencia laboral, realizando tareas de coordinación, dirección, control o supervisión de las 
actividades relacionadas con la preparación de verificación de las planillas de pago a nivel profesional o técnico. 
  
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA  
Dos (2) años completos de estudios universitarios de Licenciatura en Administración Pública, Contabilidad o carreras 
afines. Título universitario de Licenciatura en Administración Pública, en Contabilidad o carreras afines. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
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Cursos o seminarios de la especialidad. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Métodos y procedimientos de la Contraloría General para la elaboración y trámites de planillas. Organización y 
procedimientos administrativos de la institución. 
Principios y prácticas de contabilidad. 
Técnicos y prácticos sobre el ciclo completo de contabilidad, preferiblemente en elaboración de planilla. 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Habilidad para efectuar cálculos con rapidez y precisión. 
 Habilidad para elaborar informes técnicos contables. 
Habilidad para la comunicación oral y escrita. 
Destreza en el manejo o uso de máquinas calculadoras y equipo computacional. 
 Habilidad para la conducción de grupos de trabajo. 
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Código RHVPFA04010005 

Denominación JEFE DE LA SECCIÓN DE SEGURIDAD 

Nivel JEFES DE SECCIÓN O UNIDADES MENORES 
 SECCIONES O UNIDADES MENORES DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN 

CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
Realizar trabajos de supervisión y revisión de los diferentes turnos y de los agentes bajo su responsabilidad de 
acuerdo con los turnos establecidos. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Coordinar las labores que ejecuta el personal de la unidad a su cargo. 
Preparar los programas de trabajo de asignación de áreas que deben ser custodiadas por los funcionarios de la 
unidad. Instruir al personal a su cargo en los métodos y prácticas de seguridad institucional. 
Resolver los problemas y situaciones que se presentan, en los predios de la institución, sobre violación de las 
reglamentaciones internas en materia de seguridad. 
Determinar las reglamentaciones sobre seguridad que deben ser aplicadas en la institución y vigilar su cumplimiento. 
Atender a funcionarios y otras personas que requieren de servicios u orientación en su área de trabajo. 
Rendir informes al supervisor inmediato sobre el servicio de vigilancia. 
Controlar la disponibilidad y estado de los recursos asignados a la unidad organizativa a su cargo. 
Aprobar y procesar los movimientos administrativos de personal de la unidad organizativa a su cargo directo, de 
acuerdo a los procedimientos vigentes. 
Coordinar y supervisar las actividades de vigilancia y seguridad de instalaciones, bienes y facilidades públicas. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Planificar y programar, eventualmente, las tareas del personal bajo su supervisión informal. Dirigir y coordinar 
directamente al personal inmediatamente dependiente. 
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
Controlar y evaluar el desempeño, el avance de las actividades y el logro de resultados de la unidad organizativa a su 
cargo. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
Dos (2) años de experiencia laboral en materias de coordinación y control de vigilancia y seguridad de los bienes e 
instalaciones públicas, a nivel de Supervisor o Técnico. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA  
Dos (2) años completos universitarios en carreras de Administración Pública Policial, Administración Pública, Defensa 
Nacional y Seguridad Pública y carreras afines. 
Título secundario. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos o seminarios en la especialidad. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Técnicas y prácticas relacionadas con la vigilancia y seguridad. 
 Ubicación de las diferentes dependencias de la institución. 
 Manejo y uso del arma de fuego de reglamento.  
Elaboración de informes. 
Riesgos propios del oficio y de las medidas de seguridad correspondiente. 
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CONDICIÓN PERSONAL 
Habilidad para dirigir y supervisar personal. 
Habilidad para coordinar y programar trabajos de seguridad.  
Habilidad para detectar y atender situaciones irregulares. 
Capacidad para la toma de decisiones.  
Destreza en el uso y manejo de armas. 
Habilidad para tener trato amable y buenos modales.  
Habilidad para la negociación y manejos de conflictos. 
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RESUMEN DE LAS TAREAS 
Realizar trabajos de coordinación y supervisión de las actividades referentes al estudio, implementación y evaluación 
de programas de organización, métodos y sistemas administrativos de la Institución. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Desarrollar e impulsar una nueva cultura organizacional y laboral de la Institución, con enfoque en la gestión pública 
de calidad. 
Evaluar los informes nacionales e internacionales, que tengan como objeto de estudio  
Instituto, así como emitir criterios técnicos y asesorar sobre diagnósticos, estudios e informes, que requiera 
presentar la institución. 
Preparar informes consolidados de todas las unidades administrativas para la Memoria Anual del IMELCF. 
Revisar y actualizar los procedimientos y mecanismos internos de funcionamientos de las diferentes dependencias 
de la Institución. 
Supervisar y coordinar las acciones realizadas por su personal durante el desarrollo de las funciones. 
Elaborar informes, manuales de procedimientos solicitados por el Despacho Superior, Direcciones y Unidades 
Regionales. 
Realizar estudios y evaluaciones sobre trámites, procesos y funciones, tanto del personal, como de las Unidades 
Administrativas a nivel nacional. 
Elaborar organigramas, gráficas y formatos para incorporar al manual de organización y funciones. 
Atender y resolver consultas que le soliciten las diferentes unidades administrativas, referente a aspectos de sistemas 
y procedimientos. 
Elaborar estimaciones de requerimientos de recursos materiales y humanos requeridos para el funcionamiento de 
la unidad bajo su responsabilidad. 
Controlar la utilización de recursos físicos respecto del presupuesto aprobado en la unidad bajo su responsabilidad. 
Programar los requerimientos y uso de recursos materiales asignados a la unidad organizativa a su cargo. 
Recomendar las necesidades de capacitación, requeridas para el perfeccionamiento de las funciones, habilidades y 
competencias del personal bajo su cargo de acuerdo con las políticas fijadas por la instancia normativa. 
Elaborar y presentar informes ordinarios y extraordinarios al superior jerárquico sobre el desarrollo de la gestión 
encomendada. 
Evaluar el desempeño del personal a su cargo, determinar y proponer las acciones y medidas que correspondan. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo su supervisión directa y 
eventualmente, las de aquellos bajo su supervisión indirecta. 
Ejecutar personalmente las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea 
necesario. 
Controlar y evaluar el desempeño, el avance de las actividades, el logro de los resultados, el uso de los recursos y el 
presupuesto de la unidad organizativa a su cargo. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
Tres (3) años de experiencia laboral, en tareas de elaboración de estudios, investigación y análisis de organización, 
métodos y sistemas administrativos, como profesional universitario, o 
Dos (2) años de experiencia laboral, en tareas de coordinación, evaluación y supervisión de estudios, investigación y 
análisis de organización y sistemas administrativos a nivel de jefatura de secciones o unidades menores, o 

Código ADGLFA06010033 

Denominación JEFE DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DE FINANZAS 

Nivel DIRECTORES 

 DIRECCIONES DE ADMINISTRACIÓN EN GENERAL 

NO SON DE CARRERA 
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Un (1) año de experiencia laboral, en tareas de programación, control y supervisión de estudios, investigación y 
análisis de organización, métodos y sistemas administrativos a nivel de jefatura. 
 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA  
Título Universitario de Licenciatura en Administración Pública, Administración de Empresas, Ingeniería en Tecnología 
Administrativa o carreras afines. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos avanzados de la carrera requeridos para los niveles de jefaturas de departamentos. 
Cursos intermedios en la especialidad. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Técnicas y prácticas para el diseño de formularios, flujo gramas y organigramas. 
Métodos, procedimientos de organización y sistemas administrativas. 
Técnicas para el diseño de organigramas. 
Estructura, Organización y Funcionamiento de la Administración Pública. 
Técnicas y prácticas de investigación y planificación administrativa. 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Habilidad para dirigir y supervisar personal. 
Habilidad para la comunicación oral y escrita. 
Capacidad para la toma de decisiones. 
Capacidad de análisis, síntesis y diagnóstico técnico. 
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RESUMEN DE LAS TAREAS 
Realizar trabajos de planificar y desarrollar el programa de docencia médica para los médicos internos, residentes y 
externos; mantener y coordinar la cooperación y relaciones del hospital con universidades nacionales, privadas y 
extranjeros, así como otras instituciones de docencia e investigación. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Dirigir las actividades de adiestramientos y capacitación encaminadas al personal de una institución. 
Gestionar el financiamiento, instructores, aulas, material audiovisual y didáctico y otros a utilizar en las acciones de 
capacitación. 
Aprobar los candidatos para las acciones de capacitación. 
Efectuar seguimiento a las acciones de capacitación mediante la revisión de las tareas realizadas y el control de la 
utilización de los recursos asignados. 
Solicitar estadísticas sobre las acciones de capacitación de la Institución. 
Gestionar el financiamiento de instructores, materiales y otras a utilizar en las acciones de capacitación 
Elaborar propuestas de reorganización de los métodos y procesos de trabajo que se realizan en el puesto que ocupa. 
Controlar la ejecución del presupuesto de la unidad bajo su responsabilidad en términos económicos y financieros. 
Controlar la disponibilidad y estado de los recursos asignados al puesto que ocupa. 
Programar los requerimientos de uso de recursos materiales asignados al puesto que ocupa. 
Representar a la Institución ante personas y entidades públicas y privadas en los aspectos que son de la competencia 
de la unidad a su cargo. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo su supervisión directa y 
eventualmente, las de aquellos bajo su supervisión indirecta. 
Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente y, a través de éste si es el caso a otro 
personal indirectamente. 
Ejecutar personalmente, las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea 
necesario. 
Controlar y evaluar el desempeño, el avance de las actividades y el logro de resultados, el uso de los recursos y el 
presupuesto de la unidad organizativa a su cargo. 
 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
Cinco (5) años de experiencia laboral, en tareas de coordinación, control y supervisión de las actividades y servicios 
general a nivel de jefatura de unidad en la especialidad, 
Dos (2) años de experiencia laboral, en tareas de programación, evaluación, control y supervisión de las actividades 
y servicios generales, a nivel de jefatura de departamento en la especialidad. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA  
Título Universitario de Maestría en Administración de Recursos Humanos, Ciencias de la Educación, Psicología o 
carreras afines. 
Título Universitario de Licenciatura en Administración de Recursos Humanos, Ciencias de la Educación, Psicología o 
carreras afines. 

CÓDIGO PRRSME06010005 

DENOMINACIÓ
N 

JEFE DE LA SECRETARÍA DE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN NORMATIVA 
NIVEL DIRECTORES 
 DIRECCIONES DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

NO SON DE CARRERA 
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Tres (3) años de experiencia laboral en tareas de coordinación, programación, ejecución, evaluación y control de 
acciones de capacitación para los servidores públicos de la institución; a nivel técnico especializado), técnico o 
profesional o a nivel profesional. 
. 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos o seminarios en la especialidad. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Principios, técnicas y prácticas que rigen las actividades de la especialidad o campo de trabajo. Organización y 
procedimientos administrativos de la Institución. 
Técnicas de manejo del personal. 
Principios y prácticas usadas en la investigación básica aplicada. Gestión y toma de decisiones técnicas y 
administrativas. 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Habilidad para coordinar y programar trabajos de técnica de la administración. Capacidad de análisis y diagnóstico 
técnico. 
Habilidad para dirigir y supervisar el personal. Capacidad para la toma de decisiones. 
 
OTROS REQUISITOS 
Poseer certificado de idoneidad. 
 
BASE LEGAL 
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RESUMEN DE LAS TAREAS 
Realizar tareas de supervisión, aplicación y ejecución de los recursos humanos, incluyendo coordinación de los 
programas de capacitación, los procesos de control y evaluación del desempeño del personal, bienestar y relaciones 
laborales, siguiendo las normas y procedimientos. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Desarrollar y aplicar la política del capital humano. 
Aplicar normas y procedimientos en el desarrollo de los subsistemas de la administración de los recursos humanos 
en la institución 
Velar por el adecuado cumplimiento de las normas establecidas en la Ley de Carrera del Ministerio Público, 
disposiciones que la reglamentan y procedimientos establecidos. 
Establecer y mantener un sistema adecuado de relaciones laborales que propicie un clima favorable de trabajo. 
Verificar la actualización de la estructura de personal producto de las modificaciones, derivadas por la creación y 
eliminación de posiciones, ajustes salariales, cambios de denominación y la incorporación de nuevas clases 
ocupacionales y por otras situaciones relacionada con la prestación del servicio. 
Presentar cuadros informativos que muestren el movimiento de personal, la cantidad y tipo de servidores públicos 
con que cuenta la institución u otros datos que sean de interés para el conocimiento y toma de decisiones por parte 
de la autoridad superior. 
Aplicar tecnología informática adecuada para la transmisión y procedimiento de la información de los recursos 
humanos. 
Coordinar, orientar y supervisar las actividades relacionadas con la administración del recurso humano, que se 
ejecuta a nivel de las coordinaciones regionales. 
Participar en la preparación del ante proyecto de presupuesto del personal de la institución. 
Mantener actualizada una base de datos, que permita hacer acopio de información oportuna dentro de la estructura 
de recursos humanos, respecto a perfiles de competencia vinculada con las necesidades de la institución, afín de 
facilitar los procesos de reclutamiento, selección, movimientos internos, promoción, capacitación y desarrollo del 
personal. 
Analizar y delegar la actualización del Manual de Clasificación de Cargos en coordinación con las unidades 
administrativas, técnicas y de investigación correspondientes, existentes en la institución; incorporando las 
herramientas de calidad y excelencia en el servicio, con el propósito de garantizar el logro de objetivos y metas 
propuesta institucionalmente. 
Coordinar la elaboración de las planillas de pago, según normas y procedimientos vigentes. 
Implementar y dar seguimiento al subsistema de evaluación de desempeño. 
Absolver consultas sobre la aplicación de normas y procedimientos establecidos en materia de recursos humanos. 
Supervisar las actividades y operaciones, que realiza el personal a su cargo. 
Realizar estudios e investigación confidencial a solicitud de la autoridad nominadora de la institución. 
Seleccionar los postulantes a ocupar puestos de trabajo, por la necesidad del servicio, bajo su supervisión directa. 
Administrar el recurso humano de la Institución para obtener la eficiencia y productividad de este. 
Proponer la estrategia de recursos humanos a nivel institucional, diseñar y desarrollar el plan de requerimientos de 
recursos humanos, dirigir los procesos de transformación cultural y definir la estructura, los procesos, las funciones, 
los roles y los perfiles de acuerdo con los requerimientos institucionales. 
Administrar programas de recursos humanos, para el mejoramiento de los servidores públicos. 

Código RHGLFA06010005 

Denominación JEFE DE LA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 

Nivel DIRECTORES 

 DIRECCIONES DE ADMINISTRACIÓN EN GENERAL 

NO SON DE CARRERA 
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Asesorar y orientar a los despachos de la Institución u otras dependencias que así lo requieran en materia de 
relaciones laborales, bienestar del empleado y acciones de personal, según lo establecido en el Código Judicial, la ley 
y los reglamentos. 
Presentar informes periódicos de gestión al despacho superior, según sea el caso. 
Realizar otros trabajos institucionales encomendados por su superior. 
 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo su supervisión directa y 
eventualmente, las de aquellos bajo su supervisión indirecta. 
Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente y, a través de éste, si es el caso a otro 
personal indirectamente. 
Ejecutar personalmente las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea 
necesario. 
Controlar y evaluar el desempeño, el avance de las actividades y el logro de resultados, el uso de los recursos y el 
presupuesto de la unidad organizativa a su cargo. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
Cinco (5) años de experiencia laboral, realizando actividades de administración y de desarrollo de los subsistemas de 
Recursos Humanos a nivel de jefatura de la unidad en la especialidad. 
Dos (2) años de experiencia laboral, realizando actividades de administración y desarrollo de los subsistemas de 
Recursos Humanos a nivel de jefatura de departamento en la especialidad. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Título universitario de Licenciatura en Administración de Recursos Humanos, Administración de Empresa con énfasis 
en Recursos Humanos, Administración Pública, Ingeniero Industrial, Derecho y Ciencias Políticas o carrera afines. 
Preferiblemente, título post universitario en la especialidad o carreras afines. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos o seminarios en la especialidad. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Principios y prácticas modernas sobre Administración de Recursos Humanos. 
Normas, reglamentaciones, procedimientos sobre la Ley de Carrera y Sistemas de Administración de Recursos 
Humanos y demás temas de acuerdo con la materia de competencia. 
Proceso y gestión administrativa. 
Técnicas de planificación, programación y control de actividades. 
Organización del sector públicos. 
Sistemas horizontales de gestión pública. 
Informática gerencial. 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Habilidad para la negociación y manejo de conflicto. 
Habilidad para dirigir y supervisar personal. 
Capacidad para interpretar y seguir instrucciones. 
Capacidad de análisis, síntesis y diagnóstico técnico. 
Capacidad para la toma de decisiones. 
Habilidad para el análisis y la evaluación política. 
 
OTROS REQUISITOS 
Poseer idoneidad para las carreras que así las requieran 
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Código CGCAFA05010003 

Denominación JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE CALIDAD 

Nivel JEFES DE UNIDADES 

 UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA 

CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
Realizar trabajos de supervisión y coordinación al personal en las tareas relacionadas con el análisis, estudio, 
establecimiento de indicadores y revisión de procesos dentro de la gestión de reclamaciones y calidad del servicio 
que reciben los usuarios por parte de la institución y de los distintos prestadores de los servicios públicos. 

 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Establecer indicadores de gestión y estadísticos que garanticen optimizar el servicio que se brinda en la atención de 
los usuarios de los servicios públicos a través del mejoramiento de procesos. 
Coordinar, programar, ejecutar y controlar las actividades que se realizan en la unidad bajo su cargo. Administrar la 
base de datos del Sistema de captación de Reclamos de los Servicios Públicos. 
Establecer los indicadores necesarios para medir la gestión que realiza cada una de las unidades administrativas 
que conforman la Dirección y el nivel de atención de los usuarios por parte de las empresas prestadoras. 
Participar conjuntamente con el personal de la unidad en el análisis de los resultados de los indicadores 
adoptados para efectos de medir la productividad de cada unidad administrativa y el nivel de atención de los usuarios 
por parte de las empresas prestadoras. 
Efectuar análisis y estudios de las reclamaciones presentadas a fin de determinar prácticas que afecten a los usuarios. 
Establecer los mecanismos necesarios para verificar la aplicación de los ajustes indicadores en las resoluciones 
emitidas por la entidad. 
Coordinar y elaborar informes de gestión y estadísticos que permitan estimar el número de reclamaciones 
atendidas y establecer el estatus de los procesos que se realizan en las unidades administrativas. 
Obtener y evaluar la información concerniente a las expectativas y el grado de percepción que tiene el usuario sobre 
la calidad del servicio que recibe. 
Evaluar el impacto de las medidas regulatorias que inciden en la cantidad de reclamaciones presentadas. 
Elaborar propuestas de reorganización de los métodos, estrategias y procesos que garanticen la optimización de 
la atención brindada a los usuarios de los Servicios Públicos. 
Coordinar con el personal técnico y profesional de los departamentos que conforman la Dirección, sobre 
temas relacionados con la planificación, aseguramiento y control de calidad. 
Definir las necesidades de capacitación requeridas para el mejoramiento de las funciones, desarrollo y evaluación 
de resultados del personal que labora directamente bajo su cargo. 
Evaluar el desempeño del personal a su cargo directo, determinar y proponer las acciones y medidas que 
corresponden en caso necesario, de acuerdo a los métodos y procedimientos vigentes. 

 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas propias y del personal bajo su supervisión directa. 
Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente. 
Ejecutar, personalmente, las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea 
necesario. 
Controlar y evaluar el desempeño, el avance de las actividades y el logro de resultados de la unidad organizativa a 
su cargo. 
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EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
Dos (2) años de experiencia laboral realizando trabajos relacionados con el análisis y estudio de procesos, 
preferiblemente vinculados con la atención al cliente, así como la elaboración de indicadores de gestión 
estadísticos a nivel de supervisión, o 
Un (1) años de experiencia laboral realizando trabajos relacionados con el análisis y estudio de procesos, 
preferiblemente vinculados con la atención al cliente, así como la elaboración de indicadores de gestión 
estadísticos a nivel de jefatura de secciones o unidades menores, o 
Un (1) año de experiencia laboral realizando trabajos relacionados con el análisis y estudio de procesos, 
preferiblemente vinculados con la atención al cliente, así como la elaboración de indicadores de gestión 
estadísticos a nivel profesional o técnico. 

 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA  
Título universitario de Ingeniería Industrial, Ingeniería en Sistemas, Tecnología Industrial, Tecnología 
Empresarial o carreras afines. 

 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos o seminarios en la especialidad. 

 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Normas, reglamentos y procedimientos que rigen los deberes y derechos de los usuarios de los servicios 
públicos.  
Técnicas de manejo de personal y toma de decisiones. 
Técnicas de planificación y programación de actividades. Programas de aplicación computacional. 

 
CONDICIÓN PERSONAL 
Capacidad para dirigir y supervisar personal. 
Capacidad para establecer y mantener buenas relaciones interpersonales. Capacidad para la toma de 
decisiones. 
Habilidad para elaborar informes técnicos. Capacidad de análisis y síntesis. 
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Código DSMIFA04010003 

Denominación JEFE DEL ÁREA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA 

Nivel JEFES DE SECCIÓN O UNIDADES MENORES 

 SECCIONES O UNIDADES MENORES DE DESARROLLO INFORMÁTICO 

CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
Realizar trabajos relacionados con la supervisión y control de los sistemas informáticos, para cumplir con 
las políticas de seguridad establecidas en la institución. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Supervisar las normas y procedimientos de seguridad de acuerdo a los estándares establecidos. 
Coordinar el establecimiento de los controles internos que aseguren la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de la información automatizada en la Institución. 
Mantener las reglas de acceso a archivos y recursos informáticos. 
Mantener la seguridad y confidencialidad respecto de la emisión y de los códigos de identificación y 
contraseñas de los usuarios autorizados. 
Establecer controles sobre las licencias de los productos que están instalados y se estén utilizando en las 
diferentes unidades administrativas. 
Emprender acciones correctivas que garanticen seguridad y sugerir a la gerencia cualquier cambio necesario. 
Evaluar en forma periódica las políticas de seguridad y sugerir a la gerencia cualquier cambio necesario. 
Coordinar con las diferentes áreas el establecimiento de controles que permitan el mejor desempeño de 
las actividades programadas. 
Elaborar propuestas de reorganización de los métodos y procesos de trabajo que se utilizan en la unidad o 
equipos de trabajo bajo su responsabilidad. 
Controlar la disponibilidad y el estado de los recursos asignados a los equipos de trabajo bajo su 
coordinación. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Planificar y programar, eventualmente, las tareas del personal bajo su supervisión informal. Dirigir y 
coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente. 
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
Controlar y evaluar el desempeño, el avance de las actividades y el logro de resultados de la unidad 
organizativa a su cargo. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
Dos (2) años de experiencia laboral, realizando tareas de análisis y diseño de sistemas en la base de datos 
a nivel supervisor o técnico. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA  
Título Técnico universitario de Ingeniería con especialización en Programación y Análisis de Sistemas o 
carreras afines. Título secundario de Bachiller en Ciencias con énfasis en Informática. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos o seminarios en la especialidad. 
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CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Técnicas de manejo de personal. 
Técnicas y metodologías de controles de seguridad y prevención de riesgos informáticos. Administración de 
seguridad física y lógica en un centro informático. 
Organización y procedimiento de la Institución. Inglés Técnico Informático. 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Habilidad para elaborar informes técnicos. Habilidad para dirigir y supervisar personal Capacidad para la 
toma de decisiones. 
Habilidad para el análisis y evaluaciones de políticas institucionales en la materia. Habilidad para la 
comunicación oral y escrita. 
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RESUMEN DE LAS TAREAS 
Realiza trabajos de coordinación y supervisión de los servicios de adquisición, almacenaje, distribución y 
control de los materiales, equipos y otros insumos de la Institución. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Coordinar las actividades relacionadas con la compra de bienes y servicios y otros insumos que se requiera en 
la Institución. Coordinar los actos públicos de acuerdo a las normas y leyes establecidas. 
Firmar órdenes de Compra y demás documentos de adquisición de bienes y servicios. 
Coordinar con las diferentes unidades administrativas la compra y suministro de materiales que requieren 
durante períodos determinados en base a directrices establecidas. 
Vigilar que la adquisición de bienes y servicios, mediante solicitudes de precios, concursos de precios y 
licitaciones públicas se realicen de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contratación Pública. 
Mantener comunicación con los proveedores a fin de tener información actualizada sobre precios y 
especificaciones de los bienes y servicios al adquirirse. 
Determinar los artículos que deben ser comprados basándose en los listados del Ministerio de Economía y 
Finanzas y cotizaciones recibidas. Establecer controles de los servicios de adquisición, distribución y control 
de materiales y equipo. 
Definir los requerimientos de capacitación del personal a su cargo, requeridas para el mejoramiento en sus 
funciones y su futuro desarrollo. Verificar la disponibilidad de las partidas presupuestarias. 
Supervisar la distribución de los materiales y equipos adquiridos para las distintas unidades administrativas 
de la Institución. Establecer los controles de niveles mínimos de existencia de los materiales de uso corriente. 
Recomendar las necesidades de capacitación requeridas para el perfeccionamiento de las funciones, 
habilidades y competencias del personal bajo su cargo de acuerdo con las políticas fijadas por la instancia 
normativa. 
Elaborar y presentar informes ordinarios y extraordinarios al superior jerárquico sobre el desarrollo de la 
gestión encomendada. Evaluar el desempeño del personal a su cargo y determinar y proponer las acciones  y 
medidas que correspondan. 
Elaborar estimaciones de requerimientos de recursos materiales y humanos requeridos para el 
funcionamiento de la unidad bajo su responsabilidad. Realizar otros trabajos institucionales encomendados 
por su superior. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo su supervisión directa y 
eventualmente, las de aquellos bajo su supervisión indirecta. 
Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente y, a través de este si es el caso a 
otro personal indirectamente. Ejecutar personalmente las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas 
afines al mismo, según sea necesario. 
Controlar y evaluar el desempeño, el avance de las actividades y el logro de resultados, el uso de los recursos 
y el presupuesto de la unidad organizativa a su cargo. 
 

Código LGCPFA06010002 

Denominación JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA 

Nivel JEFES DE DEPARTAMENTOS 

 DEPARTAMENTOS DE COMPRAS 

CARRERA ADMINISTRATIVA 
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EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
Tres (3) años de experiencia laboral, realizando tareas de coordinación y supervisión en la tramitación y 
análisis de información de las compras de la Institución, como profesional universitario. 
 Dos (2) años de experiencia laboral, realizando tareas profesionales de coordinación y supervisión en la 
tramitación y análisis de información de las compras de la Institución, a nivel de Jefatura de Secciones o 
Unidades Menores. 
Un (1) año de experiencia laboral, realizando tareas profesionales de coordinación y supervisión en la 
tramitación y análisis de información de las compras de la Institución, a nivel de Jefatura de Departamento. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA  
Título Universitario de Licenciatura en Administración Pública, Contabilidad, Empresas, Ingeniería Industrial o 
carrera afines. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos o seminarios en la especialidad. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Métodos y procedimientos utilizados en las compras en el sector público. Normas y reglamentaciones 
aplicables a las compras en sector público. Procedimientos y Métodos de oficina. 
Organización y Funcionamiento de la Institución. 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Habilidad para dirigir y supervisar el personal. Habilidad para analizar y elaborar informes técnicos. 
Habilidad para coordinar y programar trabajos inherentes a Compras y Proveeduría. Habilidad para tratar en 
forma cortes y efectiva. 
Habilidad para el uso adecuado de la expresión verbal y escrita para comunicarse correctamente. Capacidad 
para la toma de decisiones. 
Destreza en el manejo del equipo de oficina y programas computacionales de uso en la unidad organizativa. 
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Código ADCOFA06010003 

Denominación JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

Nivel JEFES DE DEPARTAMENTOS 

 DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDAD 

CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
Realizar labores de dirección, coordinación y supervisión de las actividades relacionadas con los registros, 
tramitación y control de documentos contables y financieros a nivel nacional. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Coordinar y supervisar el registro de las operaciones contables que se realizan en la unidad a su cargo 
Dar seguimiento al desarrollo de las actividades y operaciones de contabilidad y finanzas que se ejecutan en 
la institución. Establecer procedimientos de contabilidad acordes con las normas y reglamentos legales, 
fiscales y operativos vigentes. Supervisar y aprobar la elaboración de informes contables, de acuerdo con las 
normas y requerimientos de la institución. 
Preparar los estados contables, financieros y otros documentos de las operaciones que se realizan en las 
unidades organizativas a su cargo. Verificar los informes contables que serán enviados a la Contraloría General 
de la República. 
Realizar trámites y gestiones administrativas y financieras requeridas, a lo interno y externo de la institución, 
según la necesidad del servicio. Absolver consultas que requiera el nivel superior y brindar información sobre 
los aspectos contables. 
Programar los requerimientos de uso de recursos materiales asignados al puesto que ocupa. 
Definir las necesidades de capacitación del personal a su cargo directo, requeridas para el mejoramiento en 
sus funciones, su futuro desarrollo y evaluar sus resultados. 
Obtener, interpretar y procesar informaciones relativas a las transacciones contables ligadas al departamento, 
según procedimientos vigentes. Evaluar el desempeño del personal a su cargo, determinar y proponer las 
acciones y medidas que correspondan en caso necesario. 
Controlar la utilización de los recursos físicos del presupuesto aprobado de la unidad bajo su responsabilidad. 
Recomendar las necesidades de capacitación requeridas para el perfeccionamiento de las funciones, 
habilidades y competencias del personal bajo su cargo de acuerdo con las políticas fijadas por la instancia 
normativa. 
Elaborar y presentar informes ordinarios y extraordinarios al superior jerárquico sobre el desarrollo de la 
gestión encomendada. Evaluar el desempeño del personal a su cargo y determinar y proponer las acciones y 
medidas que correspondan. 
Elaborar estimaciones de requerimientos de recursos materiales y humanos requeridos para el 
funcionamiento de la unidad bajo su responsabilidad. Realizar otros trabajos institucionales encomendados 
por su superior. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo su supervisión directa y 
eventualmente, las de aquellos bajo su supervisión indirecta. 
Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente y a través de éste si es el caso a 
otro personal indirectamente. Ejecutar personalmente las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas 
afines al mismo, según sea necesario. 



MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA 
MANUAL GENERAL DE CLASE OCUPACIONAL 

INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES   

  

Controlar y evaluar el desempeño, el avance de las actividades y el logro de resultados, el uso de los recursos 
y el presupuesto de la unidad organizativa a su cargo. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
Tres (3) años de experiencia laboral, realizando tareas de dirección, coordinación y supervisión de los Sistemas 
de Contabilidad Gubernamental, como profesional universitario, o 
Dos (2) años de experiencia laboral, realizando tareas profesionales de dirección, coordinación y supervisión 
de los   Sistemas   de Contabilidad Gubernamental, a nivel de Jefatura de Secciones o Unidades Menores, o 
Un (1) año de experiencia laboral, realizando tareas profesionales de dirección, coordinación y supervisión de 
los Sistemas de Contabilidad Gubernamental, a nivel de Jefatura de Departamento. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Título Universitario de Licenciatura en Contabilidad. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos o seminarios en la especialidad. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Regulaciones y normas establecidas en la Contabilidad Gubernamental.  
Ciclo completo de contabilidad gubernamental. 
Técnicas de Manejo de Personal.  
Técnicas de Supervisión. 
Disposiciones legales y reglamentaciones sobre auditoría. 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Capacidad para la toma de decisiones.  
Habilidad para dirigir y supervisar personal. 
Habilidad para realizar cálculos matemáticos con rapidez y precisión. 
Habilidad para el uso adecuado de la expresión verbal y escrita para comunicarse correctamente.  
Capacidad de análisis y síntesis. 
Discreción y confidencialidad en el manejo de la información de trabajo. 
 
OTROS REQUISITOS 
Poseer certificado de idoneidad profesional. 
 
 
BASE LEGAL 
Gaceta Oficial No. 18.673, jueves 28 de septiembre de 1978, Ley No. 57 (16 septiembre de 1978), "Por la cual 
se reglamenta la profesión de Contador Público Autorizado. 
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Código ADPLFA06010003 

Denominación JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO 

Nivel JEFES DE DEPARTAMENTOS 

 DEPARTAMENTOS DE PRESUPUESTO 

CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
Realizar trabajos de planificación, programación, coordinación y supervisión de las actividades relacionadas 
con la formulación, análisis, ejecución y control del Presupuesto Institucional. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Coordinar las actividades de formulación, elaboración, ejecución y evaluación del anteproyecto de 
presupuesto de la unidad que dirige y de la Institución, de acuerdo a las normas y políticas presupuestarias. 
Verificar el comportamiento de las asignaciones presupuestarias de la Institución. 
Participar en la elaboración de planes de trabajo, en la determinación de los objetivos y metas y en la 
estimación de los gastos de los distintos programas de la Institución. 
Elaborar, analizar y evaluar la ejecución física y financiera del presupuesto de ingresos, gastos e inversiones y 
las solicitudes de asignaciones trimestrales, las redistribuciones de partidas y los traslados de saldos de 
partidas del Presupuesto de Gastos e Inversiones de la Institución. 
Preparar las solicitudes de créditos adicionales, sean extraordinarios o supleméntales, y elaborar las 
resoluciones que modifican los ingresos y gastos del Presupuesto. 
Considerar y analizar la viabilidad presupuestaria de los contratos, las solicitudes de maquinaria y equipo, 
materiales diversos y útiles de oficina. Autorizar traslados y redistribución de partidas, créditos adicionales o 
extraordinarios y otros, del presupuesto de la institución. 
Revisar los gastos que se realizan a través de cuentas, requisiciones o solicitudes de materiales, órdenes de 
compra y órdenes de pago directo, que afectan el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la Institución. 
Analizar informes financieros sobre la ejecución presupuestaria de la institución. 
Coordinar el trabajo referente al proceso presupuestario realizado por el personal a su cargo. 
Tramitar la consecución de partidas presupuestarias para el desarrollo de planes y programas de la institución. 
Supervisar la ejecución presupuestaria y financiera del Presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversiones, a través 
del análisis y evaluación del movimiento de partidas. 
Presentar informes mensuales sobre la ejecución física, presupuestaria y financiera del Presupuesto de 
Ingresos, Gastos e Inversiones de la Institución. 
Formular el anteproyecto de presupuesto de ingresos, gastos e inversiones y someterlo con sus respectivas 
observaciones y recomendaciones a consideración del Despacho Superior y los Directores de Programas de la 
Institución. 
Recomendar las necesidades de capacitación requeridas para el perfeccionamiento de las funciones, 
habilidades y competencias del personal bajo su cargo de acuerdo con las políticas fijadas por la instancia 
normativa. 
Elaborar y presentar informes ordinarios y extraordinarios al superior jerárquico sobre el desarrollo de la 
gestión encomendada. Evaluar el desempeño del personal a su cargo y determinar y proponer las acciones y 
medidas que correspondan. 
Elaborar estimaciones de requerimientos de recursos materiales y humanos requeridos para el 
funcionamiento de la unidad bajo su responsabilidad. Realizar otros trabajos institucionales encomendados 
por su superior. 
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NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo su supervisión directa y 
eventualmente, las de aquellos bajo su supervisión indirecta. 
Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente y, a través de éste si es el caso a 
otro personal indirectamente. Ejecutar personalmente las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas 
afines al mismo, según sea necesario. 
 Controlar y evaluar el desempeño, el avance de las actividades y el logro de resultados, el uso de los recursos 
y el presupuesto de la unidad organizativa a su cargo. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
Tres (3) años de experiencia laboral en tareas de análisis, elaboración, ejecución, seguimiento y control del 
presupuesto de gastos e inversiones como profesional universitario, o 
Dos (2) años de experiencia laboral en tareas de planificación, dirección, coordinación, supervisión y control 
del proceso de análisis, elaboración, ejecución y seguimiento del presupuesto a nivel de jefatura de secciones 
o unidades menores, o 
Un (1) año de experiencia laboral en tareas de planeación y ejecución del presupuesto de gastos e inversiones 
a nivel de jefatura. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA  
Título Universitario de Licenciatura en Contabilidad, Administración de Empresas, Administración Pública, 
Economía, Ingeniería Industrial o carreras afines. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos o seminarios en la especialidad. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Normas y reglas que regulan la administración presupuestaria del Estado. Técnicas de supervisión y manejo 
de personal. 
Técnicas de planificación y programación de actividades presupuestarias. Políticas Públicas Presupuestarias. 
Organización y procedimientos de la Institución y del Sector Público en materia presupuestaria. 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Habilidad para la comunicación oral y escrita. 
Habilidad para mantener buenas relaciones interpersonales. Responsable en el desempeño de sus acciones 
y/o actividades. Habilidad de negociar en campos interdisciplinarios a su entorno. Capacidad de análisis y 
diagnóstico técnico. 
 
BASE LEGAL 
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Código ADSAFA06010003 

Denominación JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 

Nivel JEFES DE DEPARTAMENTOS 

 DEPARTAMENTOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
Realizar trabajos de organización, coordinación y supervisión de las actividades relacionadas con el apoyo 
administrativos en la ejecución de los servicios generales del mantenimiento de instalaciones, equipos y la 
ejecución de proyectos de obras de infraestructura. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Supervisar las actividades relacionadas con los servicios de transporte, limpieza y mantenimiento de las 
instalaciones y bienes de la institución. Dirigir las actividades de apoyo que brinda la unidad a su cargo, para 
toda la institución. 
Coordinar con las diferentes unidades administrativas de la entidad, los aspectos vinculados con la prestación 
de los servicios de apoyo. 
Desarrollar programas para el mejoramiento de los servicios que brinda la unidad a fin de dar soluciones a 
situaciones y problemas que se presenten. Evaluar y adecuar los reglamentos, procedimientos y los 
mecanismos de control utilizados para la prestación de los servicios de apoyo administrativos de la unidad 
organizativa a su cargo. 
Atender las quejas, reclamos, problemas y consultas que prestan los servidores públicos de distintos niveles, 
brindando soluciones. 
Tramitar ante la unidad correspondiente los requerimientos de personal, materiales, equipos, herramientas y 
otros necesarios para la ejecución de los servicios de apoyo. 
Elaborar planes de trabajos, cronogramas de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de equipo 
y sistemas instalados en la Institución. Realizar propuestas de reorganización de los procesos de trabajos que 
se realiza en la unidad bajo su responsabilidad. 
Controlar la utilización de los recursos físicos del presupuesto aprobado de la unidad bajo su responsabilidad. 
Realizar recorridos por las instalaciones, infraestructuras, pasillos, como medida de control en el 
cumplimiento de las labores del personal a su cargo. Realizar estimaciones de costos de materiales, equipos y 
mano de obra necesaria para ejecución de proyectos. 
Tramitar los requerimientos de materiales, herramientas, piezas de automóviles necesarios para la prestación 
del servicio. Velar y controlar el uso apropiado, conservación del equipo, instrumentos y materiales de trabajo. 
Recomendar las necesidades de capacitación requeridas para el perfeccionamiento de las funciones, 
habilidades y competencias del personal bajo su cargo de acuerdo con las políticas fijadas por la instancia 
normativa. 
Elaborar y presentar informes ordinarios y extraordinarios al superior jerárquico sobre el desarrollo de la 
gestión encomendada. Evaluar el desempeño del personal a su cargo y determinar y proponer las acciones y 
medidas que correspondan. 
Elaborar estimaciones de requerimientos de recursos materiales y humanos requeridos para el 
funcionamiento de la unidad bajo su responsabilidad. Realizar otros trabajos institucionales encomendados 
por su superior. 
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NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo su supervisión directa y 
eventualmente, las de aquellos bajo su supervisión indirecta. 
Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente y, a través de éste si es el caso a 
otro personal indirectamente. Ejecutar personalmente las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas 
afines al mismo, según sea necesario. 
 
Controlar y evaluar el desempeño, el avance de las actividades y el logro de resultados, el uso de los recursos 
y el presupuesto de la unidad organizativa a su cargo. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
Tres (3) años de experiencia laboral, realizando tareas de coordinación y supervisión de ejecución de obras de 
infraestructuras, como profesional universitario, o 
 Dos (2) años de experiencia laboral, realizando tareas de coordinación y supervisión de ejecución de obras de 
infraestructuras, a nivel de jefatura de secciones o unidades menores, o 
Un (1) año de experiencia laboral, realizando tareas de coordinación y supervisión de ejecución de obras de 
infraestructuras, a nivel de jefatura. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Título universitario de Licenciatura en Administración Pública, Administración de Empresa, Ingeniería 
Industrial, Ingeniería Industrial Administrativa o carrera afines. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos o seminarios en la especialidad. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Principio de Administración. 
Métodos y procedimiento de trabajos aplicados en actividades de apoyo administrativo. Principio y Técnica 
de obras de infraestructura. 
Programas de aplicación computacional. 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Habilidad para dirigir y supervisar personal. 
Capacidad para establecer y mantener buenas relaciones interpersonales. Habilidad para elaborar informes 
técnicos. 
Habilidad para expresarse en forma clara, correcta y concisa verbal y por escrito. Capacidad para la toma de 
decisiones. 
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Código ADTSFA06010002 

Denominación JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 

Nivel JEFES DE DEPARTAMENTOS 
 DEPARTAMENTOS DE TESORERÍA 

CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
Realizar trabajos en la coordinación y supervisión de las actividades de recaudación, pago, manejo, 
distribución y control de los fondos de la institución. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Coordinar y dirigir las labores de dirección y supervisión de las actividades relacionadas con los registros de 
ingresos, tramitación y control pagos de la institucional a nivel nacional. 
Preparar diariamente el estado de flujo de efectivo e informar sobre los excesos de liquidez para la toma de 
decisiones en materia de colocación. 
Programar las actividades de recepción de ingresos, pago y distribución de fondos se ejecuten de manera 
eficiente y apropiada, en base a las normas y procedimientos establecidos. 
Llevar registro y control efectivo de los fondos recibidos y distribuidos por la unidad. 
Autorizar giro de cheques en base a los saldos disponibles y el flujo de caja diaria, semanal, mensual y anual. 
Coordinar con las unidades de Contabilidad y Presupuesto aspectos relacionados con el manejo de los 
ingresos. Absolver consultas sobre diversos aspectos relacionados con las labores de Tesorería. 
Elaborar propuestas de reorganización de los métodos y procesos de trabajo del puesto que ocupa. 
Definir los requerimientos de capacitación del personal a su cargo para el mejoramiento de sus funciones y su 
futuro desarrollo. 
Organizar y supervisar las actividades de la unidad administrativa. 
Elaborar informes periódicos a sus superiores sobre las actividades desarrolladas por la unidad. 
Verificar que las acciones que se realicen en la unidad se cumplan de acuerdo con las políticas, 
reglamentaciones y procedimientos establecidos por la Institución y otros entes gubernamentales 
relacionados. 
Evaluar la aptitud y potencial de postulantes a ocupar puestos de trabajo bajo su supervisión de acuerdo a los 
procedimientos. 
Recomendar las necesidades de capacitación requeridas para el perfeccionamiento de las funciones, 
habilidades y competencias del personal bajo su cargo de acuerdo con las políticas fijadas por la instancia 
normativa. 
Elaborar y presentar informes ordinarios y extraordinarios al superior jerárquico sobre el desarrollo de la 
gestión encomendada. 
Evaluar el desempeño del personal a su cargo y determinar y proponer las acciones y medidas que 
correspondan. Elaborar estimaciones de requerimientos de recursos materiales y humanos requeridos para 
el funcionamiento de la unidad bajo su responsabilidad. 
Realizar otros trabajos institucionales encomendados por su superior. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo su supervisión directa y 
eventualmente, las de aquellos bajo su supervisión indirecta. 
Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente y a través de éste si es el caso a 
otro personal indirectamente. 
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Ejecutar personalmente las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea 
necesario. Controlar y evaluar el desempeño, el avance de las actividades y el logro de resultados, el uso de 
los recursos y el presupuesto de la unidad organizativa a su cargo. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
Tres (3) años de experiencia laboral, realizando tareas de coordinación y supervisión de las actividades de 
recaudación, pago, distribución y control de fondos de la institución, como profesional universitario 
(licenciatura), o 
Dos (2) años de experiencia laboral, realizando tareas de coordinación y supervisión de las actividades de 
recaudación, pago, distribución y control de fondos de la institución, a nivel de jefatura de secciones o 
unidades menores, o 
Un (1) año de experiencia laboral, realizando tareas de coordinación y supervisión de las actividades de 
recaudación, pago, distribución y control de fondos de la institución, a nivel de jefatura. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA  
Título universitario de Licenciatura en Finanzas, Contabilidad o carrera afines. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos o seminarios en la especialidad. 
agregó Cursos avanzado de la carrera requeridos para los niveles de jefaturas de departamento. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Métodos y procedimiento de contabilidad y auditoría gubernamental.  
Sistema Contable y Financiero. 
Programación y control de actividades.  
Métodos y procedimientos de oficina.  
Programas de aplicación computacional. 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Habilidad para dirigir y supervisar personal. 
Habilidad para mantener buenas relaciones interpersonales.  
Habilidad en la detección del papel moneda falso. 
Habilidad para elaborar informes técnicos.  
Destreza en uso de programa computacional. 
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Código LGTIFA06010003 

Denominación JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE 

Nivel JEFES DE DEPARTAMENTOS 

 DEPARTAMENTOS DE TRANSPORTE INTERNO 

CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
Realizar trabajos de dirección, coordinación y supervisión de las actividades de servicio de movilización de 
funcionarios de la Institución que realizan misiones oficiales, del transporte de materiales, de documentos 
entre otros, y de mantenimiento al equipo rodante de la Institución. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Programar la salida de los vehículos y asignar a los conductores en la movilización de los servidores en misiones 
oficiales. Coordinar con el tránsito el salvoconducto para la salida al interior de la flota vehicular. 
Llevar el control del mantenimiento preventivo que periódicamente debe darse a los vehículos de la 
institución. Preparar órdenes de suministro de combustible y llevar el control del consumo y existencia del 
mismo. 
Llevar registros y elaborar informes del consumo de lubricantes, aditivos y reparaciones suministradas a los 
vehículos. Efectuar pedidos de compra de materiales y repuestos requeridos para el mantenimiento y 
reparación de los vehículos. Solicitar piezas, herramientas y lubricantes para la flota vehicular de la institución. 
Llevar el control de las piezas y accesorios adquiridos para cada vehículo. 
Estimar las necesidades de recursos materiales y humanos requeridos para el funcionamiento de la unidad 
bajo su responsabilidad. 
Definir necesidades de mantenimiento de instrumentos, equipos y otros elementos empleados en el 
departamento, según procedimientos y criterios técnicos de la especialidad y controlar su ejecución. 
Evaluar el desempeño del personal a su cargo, determinar y proponer las acciones y medidas que 
correspondan en caso necesario. 
 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo su supervisión directa y 
eventualmente, las de aquellos bajo su supervisión indirecta. 
Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente y, a través de este si es el caso a 
otro personal indirectamente. Ejecutar personalmente las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas 
afines al mismo, según sea necesario. 
Controlar y evaluar el desempeño, el avance de las actividades y el logro de resultados, el uso de los recursos 
y el presupuesto de la unidad organizativa a su cargo. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
Un (1) año de experiencia laboral en la coordinación, supervisión y programación de las actividades de 
movilización del personal y de mantenimiento del equipo rodante de la Institución, a nivel de jefatura. 
tres (3) años de experiencia laboral realizando tareas de actividades relacionadas a la movilización de personal 
y del mantenimiento del equipo rodante de la Institución, como profesional universitario o 
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EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA  
Título universitario en Licenciatura en Administración Pública, Administración de Empresas o carreras afines. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos o seminarios en la especialidad. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
  
Técnicas de planificación y programación de actividades. Leyes, decretos y reglamentos sobre el tránsito 
vehicular. 
Principios básicos sobre el mantenimiento y mecánica de vehículos livianos y autobuses. Elaboración de 
informes técnicos. 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Habilidad para dirigir y supervisar el personal. Capacidad para la toma de decisiones. 
Habilidad para mantener buenas relaciones interpersonales. Habilidad para la comunicación oral y escrita. 
 
OTROS REQUISITOS 
Poseer licencia de conducir vigente. 
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RESUMEN DE LAS TAREAS 
Realizar trabajos de reparación y conservación de vehículos y equipo rodante, así como dar mantenimiento 
preventivo y correctivo de estos. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Revisar periódicamente los vehículos y equipos rodantes de gasolina y diesel de la institución, para determinar 
el estado de conservación y funcionamiento de los mismos evaluando los resultados de pruebas. 
Realizar inspecciones para dar mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos y equipo rodante de 
gasolina y diesel de la institución. 
Efectuar el diagnóstico de averías y mantenimiento de los motores y sistemas de dirección, suspensión, frenos, 
transmisión y sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos y equipo rodante de gasolina y diesel de la 
institución, teniendo en cuenta las normas de seguridad. 
Dar el uso adecuado al equipo, herramientas, materiales y piezas de reemplazo que se utiliza en la realización 
de sus labores. 
Mantener un estricto inventario de las herramientas, equipos y materiales utilizados en el mantenimiento, 
reparación, reemplazo y lubricación de los vehículos y equipos rodantes de gasolina y diesel de la institución. 
Reportar sobre las inspecciones que se realizan a los vehículos y equipos rodantes de gasolina y diesel, 
detallando el estado de la unidad revisada. 
Responder por el equipo, herramientas de trabajo, materiales y bienes que le son confiados para su revisión 
y reparación de vehículos. 
Guardar diariamente las herramientas de trabajo, así como las piezas reemplazadas. 
Presentar informe detallado sobre los trabajos de reparación y mantenimiento que se efectúe en cada 
vehículo y equipo rodante de gasolina y diesel de la institución. 
Mantener en estricto orden y limpieza el área de trabajo una vez finalizada la jornada diaria. 
Recomendar la compra de piezas de reemplazo, refacciones para el mantenimiento y reparación de los 
vehículos. 
Elaborar propuestas de reorganización de los métodos y procesos de trabajo que se utilizan en el puesto que 
ocupa. 
Realizar otros trabajos institucionales encomendados por su superior. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. 
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas, en cuanto a su calidad, resultados y 
oportunidad. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
Un (1) año de experiencia laboral en tareas básicas de reparación, mantenimiento preventivo, correctivo a los 
vehículos y equipos rodantes de gasolina y diesel de la institución, dar el uso adecuado al equipo, 
herramientas, materiales y piezas de reemplazo que se utilizan en la realización de sus labores. 
 

Código MTVHFA02010006 

Denominación MECÁNICO AUTOMOTRIZ 

Nivel PUESTOS SEMI-ESPECIALIZADOS 

 PUESTOS SEMI ESPECIALIZADOS EN MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

CARRERA ADMINISTRATIVA 
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EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA  
Título secundario. 
Título Secundario de Perito Industrial con Especialización en Auto mecánica, Diesel y Gasolina. 
 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos básicos en la especialidad. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Manuales de mecánica automotriz 
Riesgos y medidas de seguridad inherentes al oficio de Mecánico Automotriz. 
Técnicas y procedimientos utilizados en trabajos de reparación y mantenimiento de mecánica automotriz. 
Equipos, herramientas, materiales o piezas y otros accesorios utilizados en los trabajos de reparación y 
mantenimiento de mecánica automotriz. 
Mantenimiento preventivo del equipo rodante. 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Capacidad para interpretar instrucciones. 
Destreza en el manejo de equipo y herramientas de mecánica. 
Habilidad para detectar fallas en vehículos y efectuar las reparaciones mecánicas. 
Capacidad de análisis y diagnóstico técnico. 
Capacidad para las relaciones interpersonales. 
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RESUMEN DE LAS TAREAS 
Realizar trabajos de instalación, reparación y mantenimiento de aparatos y equipos del sistema de 
refrigeración y aire acondicionado de la institución. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
ejecutar instalaciones del equipo de aire acondicionado y fuente de agua fría. 
Determinar las necesidades de mantenimiento y reparación de los sistemas de refrigeración de la institución 
a través de inspecciones a las diferentes instalaciones. 
Asignar al personal auxiliar las tareas que deben realizar. 
Reparar el sistema de aire acondicionado de las oficinas e instalaciones de la institución. 
Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a equipos, aparatos y otros accesorios de refrigeración 
y aire acondicionado. 
Comprobar el funcionamiento del aparato o equipo instalado o reparado. 
Limpiar el área de trabajo, equipo y herramienta de trabajo, una vez concluida. 
Elaborar propuesta de reorganización de los métodos y procesos de trabajo que se realizan en el puesto que 
ocupa. 
Controlar la disponibilidad y el estado de los recursos asignados al puesto que ocupa. 
Programar los requerimientos de uso de los recursos materiales asignados al puesto que ocupa. 
Revisar y comprobar el funcionamiento del aparato o equipo instalado o reparado. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. 
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y 
oportunidades. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
Un (1) año de experiencia laboral realizando tareas básicas de instalación, reparación, mantenimiento de 
equipo de refrigeración, acondicionadores de aire y fuentes de agua fría, comprobando el buen 
funcionamiento de los equipos instalados o reparados. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA  
Título secundario de perito industrial con especialización en Refrigeración y Aires Acondicionados. 
Título Secundario. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos o seminarios de Técnica de Refrigeración. 
Curso general de Refrigeración. 
 

Código MTCVFA02010010 

Denominación MECÁNICO DE REFRIGERACIÓN 

Nivel PUESTOS SEMI-ESPECIALIZADOS 

 PUESTOS SEMI ESPECIALIZADOS EN MANTENIMIENTO CIVIL 

CARRERA ADMINISTRATIVA 
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Cursos o Seminarios en programación de actividades. 
Otros cursos y seminarios de la especialidad. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Técnicas y prácticas de refrigeración y aire. 
Elaboración de presupuesto sencillo. 
Programación y control de actividades. 
Instalación y mantenimiento de equipos. 
 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Capacidad para las relaciones interpersonales. 
Habilidad para interpretar instrucciones. 
Habilidad para interpretar planos. 
Destreza en el uso de instrumentos propios del oficio. 
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Código  PRRSME050200001 

Denominación  MÉDICO FORENSE  

Nivel  PUESTO PROFESIONAL 

  

  

 
RESUMEN DE LAS TAREAS  
Realizar las evaluaciones médico legales, análisis de documentos médicos y estudios técnicos dentro de su 
área de experticia, a solicitud de las autoridades competentes. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  
Emitir informes y dictámenes médico-legales que le sean solicitados al Instituto de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses, por las autoridades competentes y que se deriven de su función.  
Absolver las consultas que se realicen y que guarden relación con su área de especialidad, efectuadas por las 
autoridades competentes y las instituciones vinculadas con la administración de justicia.  
Realizar cuando le sea requerido por autoridad competente, evaluación médico forense de los lesionados y la 
valoración de los daños corporales que sean objeto de actuaciones procesales y cuantas otras funciones 
establezcan la legislación vigente.  
Asistir a las diligencias programadas en las que le sea requerida su presencia ante las dependencias del Órgano 
Judicial o del Ministerio Público, de la jurisdicción territorial en el que estén destinados, en las materias de su 
disciplina profesional y con sujeción a lo establecido en las leyes procesales.  
Practicar las necropsias de acuerdo a la lista de turnos y en el orden previamente establecido. La autopsia 
deberá efectuarse luego de haber reunido la mayor cantidad de información respecto al caso, incluyendo el 
informe del levantamiento del cadáver o el expediente clínico.  
Examinar personalmente el cadáver adaptando las técnicas de disección a los requerimientos del caso.  
Verificar los datos de identificación del cuerpo y estar presentes durante todos los procedimientos 
relacionados con la manipulación del mismo en la sala de autopsia.  
Dirigir la toma de las fotografías y la recolección de muestras requeridas para los análisis de toxicología e 
histopatología, siguiendo las recomendaciones técnicas establecidas.  
Solicitar los análisis complementarios necesarios tales como Balística, Serología, Química, Odontología, 
Antropología, etc.  
Revisar que todas las muestras hayan sido adecuadamente embaladas, rotuladas y entregadas con su 
respectiva solicitud y cadena de custodia al personal de los diferentes laboratorios.  
Cualquier otra función de colaboración, investigación y docencia, propias de su función, con el Órgano Judicial 
y el Ministerio Público o, en su caso, con las universidades u otros entes de la Administración Pública, 
derivadas de convenios o acuerdos adoptados para tal efecto. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS  
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan.  
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario.  
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y 
oportunidad.  
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EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  
No se requiere  
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Título de Médico, Especialista en Medicina Legal, Maestría en Medicina Legal o su equivalente 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos en Medicina Legal o Patología Forense. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Habilidad y destrezas para la participación en las investigaciones del lugar de los hechos y para la práctica de 
las necropsias 
Técnicas de manejo de personal  
Técnica de la especialidad  
Técnicas de planificación y programación de actividades  
Técnicas de control de actividades  
Organización y procedimientos de la institución  
Organización del sector público  
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Habilidad para la conducción de personal   
Habilidad para la comunicación oral y escrita 
Capacidad para la toma de decisiones  
Capacidad de análisis y síntesis   
 
OTROS REQUISITOS 
Capacitaciones y Pasantías en su especialidad. 

BASE LEGAL 
Idoneidad Profesional expedida por el Consejo Técnico de Salud  
Certificado de Acreditación como Médico Forense.   
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Código  PRRSME05020007 

Denominación  MÉDICO ODONTÓLOGO FORENSE  

Nivel  PUESTO PROFESIONAL 

  

  

 
RESUMEN DE LAS TAREAS  
Realizar tareas de asistencia técnica en las materias de su disciplina profesional a todas aquellas autoridades 
que la Ley disponga. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  
Absolver las interconsultas que se realicen y que guarden relación con su área de especialidad, efectuadas por 
el médico forense de la Clínica Médico Legal o de la Morgue Judicial.  
Emitir informes y dictámenes odontológicos-legales que les sean solicitados, por las autoridades competentes   
Asistir a las diligencias programadas en las que le sea requerida su presencia ante las dependencias del Órgano 
Judicial o del Ministerio Público, en las materias de su disciplina profesional y con sujeción a lo establecido en 
las leyes procesales.  
Cualquier otra función de colaboración, investigación y docencia, propias de su función, con el Órgano Judicial 
y el Ministerio Público o, en su caso, con las universidades u otros entes de la Administración Pública, 
derivadas de convenios o acuerdos adoptados para tal efecto. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS  
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan.  
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario.  
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y 
oportunidad.  
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  
No se requiere  
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Título de Odontólogo  
Especialidad en Odontología Legal y Forense.  
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos en la especialidad  
Cursos de protección radiológica avalados por el Ministerio de Salud 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
De las leyes, normas, manuales y/o reglamentos relacionados con las funciones del cargo.  
Planificación y control de actividades   
Procedimientos administrativos relacionados con la función   
Uso de recursos informáticos   
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CONDICIÓN PERSONAL 
Habilidad para el análisis de información  
Habilidad para la expresión por escrito  

Capacidad de análisis y diagnóstico técnico  
Habilidad para interpretar instrucciones  

Capacidad para las relaciones interpersonales  
 
OTROS REQUISITOS 
 

 
BASE LEGAL 
Ley 22 del 9 de febrero de 1956 “por la cual se dictan varias disposiciones sobre el ejercicio de la Odontología 
en el Territorio Nacional” 
Idoneidad Profesional expedida por el Consejo Técnico de Salud  
Certificado de Acreditación como Perito en Odontología Forense 
Certificación de la Dirección General de Salud Pública como encargado de protección radiológica para equipos 
generadores de radiación ionizante X4 (Rayos X dental panorámico) y X5 (Rayos X dental de rutina) 
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Código  PRRSME05020006 

Denominación  MÉDICO PATÓLOGO FORENSE 

Nivel  PUESTOS PROFESIONALES 

  

  

RESUMEN DE LAS TAREAS  

Realizar el estudio médico legal de los cadáveres de muertes súbitas, muertes violentas, muertes naturales y 
muertes sospechosas de criminalidad, para determinar la causa de muerte. 
 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  

Practicar de las necropsias de acuerdo a la lista de turnos y en el orden previamente establecido. La autopsia 
deberá efectuarse luego de haber reunido la mayor cantidad de información respecto al caso, incluyendo el 
informe del levantamiento del cadáver o el expediente clínico.  
Examinar personalmente el cadáver adaptando las técnicas de disección a los requerimientos del caso.  
Verificar los datos de identificación del cuerpo y estar presentes durante todos los procedimientos 
relacionados con la manipulación del mismo en la sala de autopsia.  
Dirigir la toma de las fotografías y la recolección de muestras requeridas para los análisis de toxicología e 
histopatología, siguiendo las recomendaciones técnicas establecidas.  
Solicitar los análisis complementarios necesarios tales como Balística, Serología, Química, Odontología, 
Antropología, etc.  
Revisar que todas las muestras hayan sido adecuadamente embaladas, rotuladas y entregadas con su 
respectiva solicitud y cadena de custodia al personal de los diferentes laboratorios.  
Recibir, tallar y enviar las muestras de tejidos tomadas en las necropsias para estudio histopatológico. 
Leer las laminillas y elaborar informes de estudio microscópico.  
Solicitar tinciones especiales y procedimientos especiales para complementar el diagnóstico. 
Participar en las actividades de docencia e investigación del Departamento y de la Institución.  
Asistir a todas las entrevistas judiciales, diligencias de inspección ocular a las que sean citados, así como 
también a las audiencias programadas en el Órgano Judicial.  
 

NATURALEZA DE LAS TAREAS  

Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan.  
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario.  
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y 
oportunidad y, de manera informal y/o eventual, las tareas de otros.  
 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  

No se requiere  
 

EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 

Título de Médico.  
Especialista en Anatomía Patológica. 
Subespecialidad en Patología Forense. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 

Cursos en la Patología Forense e Histopatología 
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CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Técnicas de la especialidad  

Planificación y control de actividades  
Procedimientos administrativos relacionados con la función  
Uso de recursos informáticos   
 

CONDICIÓN PERSONAL 

Habilidad y destrezas para la participación en las investigaciones del lugar de los hechos y para la práctica de 
las necropsias 
Habilidad para el análisis de información  
Habilidad para la expresión por escrito  

Capacidad de análisis y diagnóstico técnico  

Habilidad para interpretar instrucciones   
Capacidad para las relaciones interpersonales  
 

OTROS REQUISITOS 

Conocimiento en Gestión de Calidad 

 

BASE LEGAL 

Idoneidad Profesional expedida por el Consejo Técnico de Salud.  
Certificado de Acreditación como Perito en Patología Forense. 
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Código  PRRSME05020002 

Denominación  MÉDICO PSIQUIATRA  FORENSE  

Nivel  PUESTO PROFESIONAL 

  

  

 
RESUMEN DE LAS TAREAS  
Realizar evaluaciones especializadas para determinar la capacidad de comprensión y autodeterminación, el 
Riesgo de Violencia, la capacidad mental para participar en diligencias judiciales, el estado mental de una 
persona, la dependencia a drogas, entre otras experticias psiquiátricas forenses a solicitud de autoridad 
competente. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  
Realizar Evaluaciones Psiquiátricas Forenses para determinar la capacidad de Comprensión y 
autodeterminación (inimputabilidad). 
Efectuar Evaluaciones Psiquiátricas Forenses de Menores en conflicto con la Ley, en conjunto con las 
disciplinas de Psicología Forense y Trabajo Social Forense. 
Realizar Evaluaciones Psiquiátricas Forenses para establecer la capacidad mental para participar en diligencias 
judiciales. 
Evaluar el estado mental de los imputados.  
Realizar Evaluaciones Psiquiátricas Forenses para valorar el estado mental para depósito domiciliario. 
Evaluar dependencia a drogas lícitas e ilícitas. 
Hacer evaluaciones para rol de padre o madre. 
Elaborar Evaluaciones Psiquiátricas Forenses en casos de desistimiento. 
Realizar Evaluaciones Psiquiátricas Forenses para determinar el Riesgo de Violencia. 
Confeccionar los informes de todas las evaluaciones Psiquiátrica Forenses, detalladas anteriormente.  
Responder a las Interconsultas solicitadas por la Unidad de Psicología Forense. 
Dar respuesta a las solicitudes de la autoridad enviadas por la Plataforma Tecnológica del Sistema Penal 
Acusatorio. 
Asistir a Diligencias Judiciales (Audiencias y Entrevistas). 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS  
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan.  
Ejecutar las tareas previstas en el puesto, según sea necesario.  
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y 
oportunidad.  
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  
No se requiere.  
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Título de Médico  
Especialista en Psiquiatría 
Subespecialidad en Psiquiatría Forense o reconocimiento de la misma por el Consejo Técnico de Salud. 
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EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos en Psiquiatría Forense 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
De las leyes, normas, manuales y/o reglamentos relacionados con las funciones del cargo.  
Técnicas de la especialidad  

Planificación y control de actividades 
Procedimientos administrativos relacionados con la función  
Uso de recursos informáticos  
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Habilidad para el análisis de información   
Habilidad para la expresión por escrito y oral  

Capacidad de análisis y diagnóstico técnico  
Habilidad para interpretar instrucciones  

Capacidad para las relaciones interpersonales  
 
 
OTROS REQUISITOS 
Participación en Actividades de Formación Medica Continua ya sea avalada por el Colegio Médico de Panamá 
o por alguna otra institución dedicada a la docencia médica, particularmente en la especialidad de Psiquiatría 
y la subespecialidad de Psiquiatría Forense. 

 
BASE LEGAL 
Estudios reconocidos por la Universidad de Panamá y el Consejo Técnico de Salud del Ministerio de Salud 
(MINSA) de Panamá en la Especialidad Médica de Psiquiatría y la Subespecialidad en Psiquiatría Forense 
Certificado de Acreditación como Perito en Psiquiatría Forense.  
Idoneidad Profesional expedida por el Consejo Técnico de Salud.  
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Código PRRSCP05020068 

Denominación MEDICO RESIDENTE I 

Nivel PUESTOS PROFESIONALES 

 PUESTOS PROFESIONALES EN ATENCIÓN DE SALUD 

LEYES ESPECIALES 

 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
Practicar la medicina en hospitales y patronatos oficiales, de carácter médico curativo, preventivo o 
curativo-preventivo diagnosticando y recomendando el tratamiento adecuado, en el servicio médico donde 
ha sido asignado, bajo la orientación de profesionales especialistas y/o residentes de mayor jerarquía. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Prescribir medicamentos y administrar tratamientos a pacientes referidos al servicio donde ha sido 
asignado, de conformidad con las normas de atención establecidas. 
Elaborar la historia clínica del paciente y seguir la evolución del tratamiento indicado. 
Atender labores asignadas en consulta interna y urgencia. 
Controlar a pacientes hospitalizados, a través de visitas médicas periódicas. Cumplir turnos de guardia que 
le sean asignados. 
Elaborar programas de docencia e investigación. 
Impartir instrucciones al personal auxiliar y profesional, sobre las técnicas, procedimientos y normas de 
atención del servicio respectivo. 
Orientar a pacientes, familiares y público en general, respecto al tratamiento y cuidado apropiado en el 
hogar y sobre el mantenimiento condiciones sanitarias, para el control y prevención de enfermedades. 
Ejecutar intervenciones quirúrgicas mayores o en tratamientos correspondientes a una especialidad médica. 
Elaborar propuestas de reorganización de los métodos y procesos de trabajo que se realizan en el puesto 
que ocupa. 
Controlar la disponibilidad y estado de los recursos asignados al puesto que ocupa. 
Programar los requerimientos de uso de recursos materiales asignados al puesto que ocupa. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Programar las propias tareas en función de las prioridades y cargas de trabajo que se le establezcan. 
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y 
oportunidad y, de manera informal y/o eventual, las tareas de otros. 
 
OTROS REQUISITOS 
Ser panameño, Poseer certificado de Idoneidad expedido por el Consejo Técnico de Salud. (Ley No.16 de 22 
de enero de 1969.Gaceta Oficial No.16,297). 
 
BASE LEGAL 
Decreto de Gabinete No.16 de 22 de enero de 1969, "por el cual se reglamenta la carrera de Médicos 
Internos, Residentes, Especialistas y Odontólogos, se crea el cargo de Médico General y de Médico 
Consultor. G. O. No.16,297 de 11 de febrero de 1969. 
Decreto de Gabinete No. 196 de 24 de junio de 1970, "Por el cual se establecen los requisitos para tener la 
idoneidad y libre ejercicio de la medicina y otras profesiones afines". G. O. No.16,639 de 3 de julio de 1970. 
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Acuerdo de Huelga del 14 de agosto de 1978. 
Acuerdo salarial de 29 de agosto de 2000 celebrado entre la Comisión Médica Negociadora Nacional 
(COMENENAL), Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social, 
Por la cual se aprueba un incremento salarial a los Médicos y Odontólogos de la República de Panamá. G.O. 
24,140. 
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Código PRRSCP05020069 

Denominación MEDICO RESIDENTE II 

Nivel PUESTOS PROFESIONALES 

 PUESTOS PROFESIONALES EN ATENCIÓN DE SALUD 

LEYES ESPECIALES 

 

 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
Practicar la medicina en hospitales y patronatos oficiales, de carácter médico curativo, preventivo o 
curativo-preventivo diagnosticando y recomendando el tratamiento adecuado, en el servicio médico donde 
ha sido asignado, bajo la orientación de profesionales especialistas y/o residentes de mayor jerarquía. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Prescribir medicamentos y administrar tratamientos a pacientes referidos al servicio donde ha sido 
asignado, de conformidad con las normas de atención establecidas. 
Elaborar la historia clínica del paciente y seguir la evolución del tratamiento indicado. Atender labores 
asignadas en consulta interna y urgencia. 
Controlar a pacientes hospitalizados, a través de visitas médicas periódicas. Cumplir turnos de guardia que 
le sean asignados. 
Elaborar programas de docencia e investigación. 
Impartir instrucciones al personal auxiliar y profesional, sobre las técnicas, procedimientos y normas de 
atención del servicio respectivo. 
Orientar a pacientes, familiares y público en general, respecto al tratamiento y cuidado apropiado en el 
hogar y sobre el mantenimiento condiciones sanitarias, para el control y prevención de enfermedades. 
Ejecutar intervenciones quirúrgicas mayores o en tratamientos correspondientes una especialidad médica. 
Elaborar propuestas de reorganización de los métodos y procesos de trabajo que se realizan en el puesto 
que ocupa. Controlar la disponibilidad y estado de los recursos asignados al puesto que ocupa. 
Programar los requerimientos de uso de recursos materiales asignados al puesto que ocupa. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Programar las propias tareas en función de las prioridades y cargas de trabajo que se le establezcan. 
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
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Código PRRSCP05020070 

Denominación MEDICO RESIDENTE III 

Nivel PUESTOS PROFESIONALES 

 PUESTOS PROFESIONALES EN ATENCIÓN DE SALUD 

LEYES ESPECIALES 

 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
Practicar la medicina en hospitales y patronatos oficiales, de carácter médico curativo, preventivo o 
curativo-preventivo diagnosticando y recomendando el tratamiento adecuado, en el servicio médico donde 
ha sido asignado, bajo la orientación de profesionales especialistas y/o residentes de mayor jerarquía. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Programar los requerimientos de uso de recursos materiales asignados al puesto que ocupa. Controlar la 
disponibilidad y estado de los recursos asignados al puesto que ocupa. 
Elaborar propuestas de reorganización de los métodos y procesos de trabajo que se realizan en el puesto 
que ocupa. Ejecutar intervenciones quirúrgicas mayores o en tratamientos correspondientes una 
especialidad médica. 
Orientar a pacientes, familiares y público en general, respecto al tratamiento y cuidado apropiado en el 
hogar y sobre el mantenimiento condiciones sanitarias, para el control y prevención de enfermedades. 
Impartir instrucciones al personal auxiliar y profesional, sobre las técnicas, procedimientos y normas de 
atención del servicio respectivo. 
Elaborar programas de docencia e investigación. Cumplir turnos de guardia que le sean asignados. 
Controlar a pacientes hospitalizados, a través de visitas médicas periódicas. Atender labores asignadas en 
consulta interna y urgencia. 
Elaborar la historia clínica del paciente y seguir la evolución del tratamiento indicado. 
Prescribir medicamentos y administrar tratamientos a pacientes referidos al servicio donde ha sido 
asignado, de conformidad con las normas de atención establecidas. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. Programar las 
propias tareas en función de las prioridades y cargas de trabajo que se le establezcan. 
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RESUMEN DE LAS TAREAS 
Realizar trabajo relacionado de recibir, organizar y distribuir la correspondencia dentro de las diferentes 
unidades administrativa de la institución. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Recibe la correspondencia, documentos, paquetes, y otras encomiendas de las diferentes unidades 
administrativa, de la institución debidamente registradas en el libro record para su distribución dentro de la 
institución. 
Distribuir diariamente la correspondencia de las diferentes unidades administrativa, de la institución 
por medio de un registro donde se firme y compruebe tal acción. 
Entregar el libro récord, debidamente firmado por el que recibe la correspondencia de las diferentes unidades 
administrativa, de la institución a su superior inmediato. 
Mantener informado al superior inmediato del trabajo diario realizado. 
Apoyar en las labores a la unidad administrativa en que trabaja como: traslado de materiales, compaginar 
documentos, rotular, sellar paquetes, y otras tareas sencillas que se requieran. 
Brindar reporte a su jefe inmediato de la labor realizada. 
Planificar el desarrollo de las actividades a su cargo, de acuerdo con las prioridades establecidas. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. 
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y 
oportunidad. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
No es indispensable contar con experiencia 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Educación Básica General. 
Primaria Completa. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
No se requiere cursos de capacitación o educación no formal. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Básicas o Generales. 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Capacidad para seguir instrucciones orales y escritas. 
Capacidad para establecer y mantener buenas relaciones interpersonales. 
 

Código ADSAFA01010008 

Denominación MENSAJERO 

Nivel PUESTO DE APOYO 

 PUESTOS DE APOYO EN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

CARRERA ADMINISTRATIVA 
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RESUMEN DE LAS TAREAS 
Realizar labores de apoyo secretarial en actividades técnicas y administrativas desarrolladas en la unidad. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Realizar labores diariamente mecanográficas de documentos, tales como: cartas, informes, circulares, notas 
y otras. 
Recibir, clasificar, y archivar la correspondencia y hacer anotaciones en libros de control. 
Organizar, compaginar y archivar documentos recibidos o emitidos en la unidad. 
Enviar o distribuir la correspondencia. 
Mantener organizado y actualizado el archivo de la unidad. 
Elaborar cuadros demostrativos, informes y otros documentos relacionados con el trabajo de la unidad 
administrativa en que labora. 
Registrar en los formatos, libros de registro y control y otros documentos similares ya sea a máquina o 
manualmente. 
Colaborar con la reproducción de documentos y la distribución interna de los mismos. 
Mantener informado al superior inmediato de los trabajos realizados y de las irregularidades que se 
presenten. 
Brindar información y atender consultas sobre las actividades del área de trabajo a personal de la institución 
y terceros si corresponde, según procedimientos establecidos. 
Controlar la disponibilidad y el estado de los recursos asignados al puesto que ocupa. 
Efectuar y atender llamadas telefónicas. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. 
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y 
oportunidad. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
Un (1) año de experiencia laboral en tareas básicas de apoyo secretaria tales como redacción de notas, 
informes, circulares, archivo y distribución interna de los mismos. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Título Secundario de Bachiller en Comercio. 
Título Secundario. 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos o seminarios en la especialidad. 
 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Procedimientos y métodos de oficina. 

Código ADASFA02010014 

Denominación OFICINISTA 

Nivel PUESTOS SEMI-ESPECIALIZADOS 

 PUESTOS SEMI ESPECIALIZADO EN ASISTENCIA ADMINISTRATIVA 

CARRERA ADMINISTRATIVA 
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Técnicas en archivo y manejo de documentos. 
Programas de aplicación computacional. 
Manejo en la distribución y recibo de documentos. 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Capacidad para seguir instrucciones orales y escritas. 
Destreza en el manejo del equipo de oficina. 
Habilidad para expresarse en forma clara y precisa. 
Capacidad para establecer y mantener buenas relaciones interpersonales. 
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RESUMEN DE LAS TAREAS 
Realizar trabajos de registro, control y actualización de activos fijos e investigación del uso, estado, 
conservación y destino final de los bienes patrimoniales de la institución. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Atender diariamente con la Sección de Almacén, el ingreso y registro de los bienes de activos fijos. 
Apoyar en los inventarios periódicos de los bienes de la institución a nivel nacional y velar porque se realicen, 
de acuerdo con lo programado. 
Recibir todos los informes de recepción y transferencia de salida que genere el almacén y revisarlos 
minuciosamente para identificar lo referente a los activos fijos. 
Confeccionar un cuadro del movimiento de transferencia (salida), en la cual se detalla la recepción, salida y 
orden de compra, cuenta de bienes, cuenta contable, valor y página, en base al movimiento mensual 
preparado con anterioridad. 
Realizar inspecciones físicas de las infraestructuras, equipos y mobiliarios propiedad de la institución para 
comprobar su existencia y ubicación. 
Seguir las pautas o instrucción para la distribución y utilización de los bienes. 
Participar en el levantamiento de inventarios físicos de los bienes de la institución que lleve a cabo la unidad. 
Obtener y registrar informaciones relativas a las actividades de su trabajo en formularios y otros soportes, 
según procedimientos técnicos y operativos de la especialidad y mantener los archivos de estas, en caso 
necesario. 
Ubicar los bienes en calidad de préstamos con la dependencia solicitante. 
Informar al jefe inmediato las necesidades de mantenimiento y reparación de los bienes patrimoniales de la 
institución, que así lo requieren. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. 
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas, en cuanto a su calidad, resultados y 
oportunidad. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
Un (1) año de experiencia laboral, en tareas relacionadas con el registro, control y actualización de activos 
fijos e investigación del uso, estado, conservación y destino final de los bienes patrimoniales de la institución. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Bachiller 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos o seminarios en la especialidad. 
 
 

Código PRRSBS02010001 

Denominación OFICINISTA DE BIENES PATRIMONIALES 

Nivel PUESTOS SEMI-ESPECIALIZADOS 

 PUESTOS SEMI ESPECIALIZADOS EN PATRIMONIO 

CARRERA ADMINISTRATIVA 
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CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Manejo de inventarios, bienes muebles e inmuebles. 
Programación y control de actividades. 
Capacidad para seguir instrucciones 
Capacidad para establecer y mantener buenas relaciones interpersonales. 
Capacidad para la comunicación oral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA 
MANUAL GENERAL DE CLASE OCUPACIONAL 

INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES   

  

 

 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
Realizar tareas básicas de trámite, seguimiento, registro y control de las acciones de recursos humanos, 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Realizar trámites y mantener actualizado un registro sobre los movimientos de Recursos Humanos como: 
ingresos, licencias, vacaciones, permisos, egresos, traslados, jubilaciones, días de enfermedad y otras acciones 
de personal. 
Mantener actualizado los expedientes y los datos personales de los servidores públicos. 
Confeccionar resueltos de licencia por gravidez, duelo, enfermedad, vacaciones, cambio de nombre y 
renuncias. 
Calcular las horas extraordinarias trabajadas del personal, aprobado por el superior jerárquico, y certificar el 
total del tiempo compensatorio acumulado. 
Transcribir resueltos, notas y otros documentos sencillos siguiendo patrones establecidos. 
Localizar y proporcionar información sobre Recursos Humanos para la elaboración de certificados de trabajo, 
ejecución de acciones de personal y elaboración de informes y cuadros estadísticos. 
Preparar listados con los datos respectivos para efectuar descuentos por ausencias y tardanzas a funcionarios 
que incurran a esta falta. 
Hacer informes del trabajo realizado. 
Vigilar la disponibilidad y estado de los recursos asignados al puesto que ocupa. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. 
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y 
oportunidad. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
Un (1) año de experiencia laboral en tareas básicas de trámite, seguimiento, registro y control de los 
movimientos de Recursos Humanos como ingresos, licencias, vacaciones, permisos, egresos, traslados, 
jubilaciones, días de enfermedad y otras acciones de personal, confeccionar Resueltos, elaborar certificados 
de trabajo y elaboración de informes y cuadros estadísticos. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Título secundario de Bachiller en Letras, Comercio o afines. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos o seminarios en la especialidad. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Normas y procedimientos de Administración de Recursos Humanos. 

Código RHAPFA02010001 

Denominación OFICINISTA DE RECURSOS HUMANOS 

Nivel PUESTOS SEMI-ESPECIALIZADOS 

 PUESTOS SEMI ESPECIALIZADOS EN ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 

CARRERA ADMINISTRATIVA 
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Programación y control de actividades relacionadas con la supervisión de trámites de recursos humanos. 
Técnicas y métodos modernos de oficina. 
Programas de aplicación computacional. 
Manejo de archivo. 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Habilidad para interpretar instrucciones. 
Habilidad para la comunicación oral y escrita. 
Capacidad para establecer y mantener buenas relaciones interpersonales. 
Habilidad para analizar y aplicar correctamente leyes, reglamentos e información técnica de actualidad. 
Destreza en el manejo y uso del equipo computacional y de oficina. 
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Código LGTIFA01010004 

Denominación OPERADOR DE LANCHA DE MOTOR FUERA DE BORDA 

Nivel PUESTO DE APOYO 

 PUESTOS DE APOYO EN TRANSPORTE INTERNO 

CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
Realizar trabajos relacionados con la operación de lancha a motor fuera de borda para transportar 
funcionarios y carga en general de la institución 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Operar lancha a motor para transportar funcionarios, mercancías y correspondencia. 
Verificar que la mercancía y las personas que traslada, estén correctamente acomodadas, para mantener el 
equilibrio de la lancha. 
Dar instrucciones respecto a cómo cargar la lancha y donde sentarse en la misma. 
Almacenar y custodiar materiales, instrumentos, equipos y otros elementos necesarios para el desarrollo de 
las tareas según indicaciones e instrucciones recibidas. 
Velar por la seguridad de las personas y la carga que traslada, manteniendo los salvavidas que se requieran. 
Mantener la limpieza de la lancha y de sus instalaciones. 
Realizar mantenimiento rutinario y sencillo al motor y equipo de la lancha. 
Llevar un control de las necesidades de mantenimiento de la embarcación bajo su supervisión. Reportar 
cualquier daño o deficiencia de los equipos flotantes bajo su responsabilidad. 
Levantar un listado de necesidades de equipo de seguridad a bordo que se requiera. 
Preparar el plan de navegación de cada misión y recopilar información de mensajes de seguridad, climas y 
mareas. Mantener el control del consumo de combustible de la embarcación y gestionar los informes según 
las misiones realizadas. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. Ejecutar 
las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y 
oportunidad. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
No es indispensable contar con experiencia laboral previa. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA  
Educación Primaria completa o Educación Básica General. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
No se requiere cursos de capacitación o educación no formal. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Básicos o generales. 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Capacidad para seguir instrucciones orales y escritas. 



MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA 
MANUAL GENERAL DE CLASE OCUPACIONAL 

INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES   

  

 

Código  0302 

Denominación  Operario de Almacén Transitorio 

Nivel  Puesto Profesional 

  

  

 

RESUMEN DE LAS TAREAS  

Realizar trabajos de asistencia en la recepción y custodia de los indicios y/o evidencias físicas, químicas y 

biológicas en los Almacenes Transitorios o Almacén de Evidencias del Ministerio Público, en las condiciones 

adecuadas de seguridad y preservación establecidas por normas nacionales e internacionales. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  

Asistir en la admisión de indicios siguiendo el patrón normado de recibo de indicios dentro del almacén. 
proceder con su archivo. Asistir en el rol de turnos establecidos para el almacén. 
Realiza traslado de las evidencias con informe escrito o indicios y cadena de custodia a dentro y fuera de la 
provincia. 
Obtener y registrar informaciones relativas a las actividades de su trabajo en formularios y otros soportes, 

según procedimientos técnicos y operativos de la especialidad y mantener los archivos de las mismas en caso 

necesario. 

Colaborar con personal técnico y profesional en el área, según requerimientos e indicaciones de éstos y 

procedimientos establecidos. 

 

NATURALEZA DE LAS TAREAS  

Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan.  

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario.  

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y 

oportunidad.  

 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  

Dos (1) años de experiencia laboral en la materia a nivel semi- especializado; sino cuenta con el Técnico 
Universitario que lo acredite.  
 

EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 

Título Técnico Universitario en la especialidad o disciplinas afines  

Título Secundario en bachilleres 
 
 

EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 

Cursos Intermedios en la materia, brindados por el IMELCF.  
 

CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Manejo de programas básicos de computadoras (Word, Excel etc.) 
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CONDICIÓN PERSONAL 

Capacidad de análisis técnico (buenos)  
Habilidad para interpretar instrucciones (buenos)  
Habilidad para el análisis de información (buenos)  
Capacidad para las relaciones interpersonales (buenos)  
 

 

OTROS REQUISITOS 

Licencia de Conducir  
Disponibilidad Inmediata  

 

BASE LEGAL 

Resolución 072 del 19 de abril del 2012 “Que crea los Almacenes Transitorios del Instituto de Medicina Legal 
y Ciencias Forenses” 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA 
MANUAL GENERAL DE CLASE OCUPACIONAL 

INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES   

  

 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
Realizar trabajos relacionados con la investigación, redacción y difusión de noticias de interés, para los 
funcionarios y la comunidad, sobre la gestión Institucional, a través de los medios de comunicación social. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Recopilar y redactar toda la información de proyectos, trabajos y actividades relacionadas con la institución, 
las cuales son distribuidas dentro de la institución y a los diferentes medios de comunicación, cuando así lo 
amerite. 
Revisar y corregir las notas de prensa elaboradas por el director de la Institución para las diferentes 
instituciones y medios de comunicación. 
Escribir crónicas y comentarios de las diferentes actividades y proyectos de la institución, basándose en el 
desarrollo de estas. 
Informar sobre los temas tratados por dicha institución relacionados con las políticas públicas y que tengan 
relación con el ámbito nacional. 
Ordenar y clasificar todas las notas de prensa y demás documentación, relacionada con la institución. 
Coordinar las ruedas de prensa con los diferentes medios de comunicación y con los participantes de parte de 
la institución. 
Establecer los contactos necesarios para la divulgación del plan de trabajo de la Institución. 
Preparar artículos, reportajes, boletines, folletos y notas de prensa periódicamente de acuerdo con el plan de 
trabajo de la Institución. 
Recaudar toda la información expedida por los diferentes medios de comunicación que tenga relación con la 
institución o con la administración para ser analizada. 
Divulgar en los medios de comunicación, las giras oficiales de trabajo de la Institución. 
Dirigir y coordinar la elaboración, divulgación y publicación de información y noticias de interés para la 
comunidad, sobre la gestión institucional. 
Acompañar al director de la Institución a todas las giras y demás actividades a las que asista el mismo. 
Solicitar el material y equipo necesario para el buen desarrollo de sus funciones. 
Asesorar al director de la Institución y demás directivos de esta al momento de emitir información referente 
a la Institución. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. 
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y 
oportunidad y de manera informal y/o eventual, las tareas de otros. 
 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
Dos (2) años de experiencia laboral en tareas de investigación, redacción y difusión de noticias para su 
publicación en los medios de comunicación social, a nivel técnico especializado, Técnico o profesional) o a 
nivel profesional). 

Código CGRIFA05020004 

Denominación PERIODISTA 

Nivel PUESTOS PROFESIONALES 

 PUESTOS PROFESIONALES EN RELACIONES PÚBLICAS 

 



MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA 
MANUAL GENERAL DE CLASE OCUPACIONAL 

INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES   

  

 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Título Universitario de Licenciatura en Periodismo. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos o seminarios en la especialidad. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Normas, reglamentos, procedimientos y los mecanismos de control que regulan la profesión. 
Equipos y materiales utilizados en Periodismo. 
Políticas públicas y organización gubernamental. 
Practicas periodísticas y gubernamentales. 
Redacción y edición de material escrito. 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Habilidad para realizar investigación, entrevistas y redactar noticias. 
Habilidad para expresarse en forma clara y precisa, oral y escrito. 
Habilidad para analizar material noticioso. 
Habilidad para interpretar y seguir instrucciones orales y escritas. 
Capacidad para establecer buenas relaciones interpersonales. 
 
OTROS REQUISITOS 
Poseer Certificado de Idoneidad Profesional para el ejercicio de las funciones. 
 
BASE LEGAL 
Gaceta Oficial No.18,672 miércoles 27 de septiembre de 1978. Ley No. 67 (19 de septiembre de 1978); por la 
cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de Periodista en la República de Panamá. 
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Código  0502 

Denominación  PERITO DEL LABORATORIO CLÍNICO FORENSE 

Nivel  PUESTO PROFESIONAL 

  

  

 
RESUMEN DE LAS TAREAS  
Realizar los análisis clínicos de los indicios que llegan al laboratorio, elaborar los informes periciales; participar 
en diligencias de tomas de muestras sanguíneas fuera y dentro de la institución (Se realiza en Chiriquí). Aplicar 
y cumplir en todo momento los lineamientos y disposiciones establecidas en los Manuales, Procedimientos, 
Instructivos y Formatos de la unidad administrativa.   
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  
Recibir las comisiones o solicitudes para la toma de muestras sanguíneas que lleguen físicamente o por 
plataforma de las diferentes autoridades competentes (Se realiza en Chiriquí).  
Realizar extracción de muestras sanguíneas para pruebas de A.DN. y cotejos siguiendo las técnicas 
establecidas en los manuales de procedimientos dentro y fuera de la institución (Se realiza en Chiriquí). 
Realizar cadenas de custodia a las muestras sanguíneas para pruebas de A.DN., embalarlas y entregarlas al  
transitorio (Se realiza en Chiriquí). 
Recibir, verificar los indicios o rechazarlos de acuerdo al Manual de Procedimientos del Sistema de Cadena de 
Custodia. 
Realizar Análisis Clínicos de los indicios con equipos y reactivos de calidad. 
Controlar los resultados de los análisis con estándares y controles internos en el Laboratorio Clínico. 
Confeccionar Informes periciales y remitirlo a la autoridad competente. 
Aplicar y cumplir en todo momento los lineamientos y disposiciones establecidas en los Manuales, 
Procedimientos, Instructivos y Formatos de la unidad administrativa.   
Cumplir con lo establecido en el Sistema de Gestión de Calidad ISO 15189 y aplicar lo relacionado a la 
documentación del mismo para así ejecutar las normas y reglamentos internos que amparan el marco jurídico 
de la institución. 
Utilizar instrumentos, equipos y otros elementos necesarios para el desarrollo de las tareas de su profesión, 
según normas y procedimientos técnicos de la misma y criterio propio en caso necesario. 
Asesorar y prestar asistencia profesional en su especialidad a personal de la institución y terceros si 
corresponde, según procedimientos establecidos y criterio propio en caso necesario.  
Cuidar los materiales o equipos de trabajos que le sean asignados. 
Sustentar los informes periciales, en los juicios orales.  
Verificar los reactivos que llegan al Laboratorio 
Llevar el control del consumo de materiales y reactivos 
Realizar revisión y mantenimiento preventivo de equipos. 
Llevar la estadística de los casos del laboratorio. 
Realizar la limpieza del área de trabajo 
Realizar descarte de muestras biológicas.  
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS  
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan.  
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario.  
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y 
oportunidad y, de manera informal y/o eventual, las tareas de otros. 



MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA 
MANUAL GENERAL DE CLASE OCUPACIONAL 

INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES   

  

 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  
Dos (2) años de experiencia laboral en actividades de Laboratorista Clínico a nivel profesional. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Licenciatura en Tecnología Médica con Idoneidad de Laboratorista Clínico expedida por el Consejo Técnico de 
Salud- Ministerio de Salud. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos avanzados en la especialidad. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Ética profesional en el trabajo 
Ley 50, del 2006; Ley 1 del 2009; Ley 69, del 2007 
Técnicas en manejo de equipos o materiales de laboratorio. 
Preparación de Soluciones. 
Normas de Bioseguridad. 
Buenas Prácticas de Laboratorio. 
Planificación y control de actividades. 
Procedimientos administrativos relacionados con la función 
Uso de recursos informáticos.  
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Creatividad y pensamiento estratégico 
Capacidad para planear y organizar el trabajo 
Habilidad para la comunicación oral y escrita  
Trabajo en equipo y bajo presión  
Manejo de equipos de laboratorio  
Habilidad para interpretar instrucciones 
Capacidad de laborar con metas de trabajo 
Mantener buenas relaciones interpersonales 

 
OTROS REQUISITOS 
 
 
BASE LEGAL 
Certificado de Acreditación de Perito Forense en el Laboratorio Clínico Forense. 
Ley N° 74 del 19 de septiembre de 1978 y la Ley N° 8 del 25 de abril de 1993 que crea y modifica la profesión 
de Laboratoristas Clínicos.  
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Código  PRRSME05020014 

Denominación  PERITO DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS BIOMOLECULAR 

Nivel  PUESTO PROFESIONAL 

  

  

RESUMEN DE LAS TAREAS  
Realizar trabajos de selección de muestras, determinación de la presencia de fluidos biológicos, análisis de 
marcadores genéticos de ADN para identificación humana, como apoyo en investigaciones biológicas de 
parentesco, casos criminales y Base y Banco de Datos de ADN, de acuerdo a las Políticas establecidas de 
Garantía de Calidad, Bioseguridad y reglamentos internos del IMELCF.  
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  
Recibir indicios, evidencias y/o muestras remitidas al Laboratorio de Análisis Biomolecular mediante Cadena 
de Custodia.   
Evaluar los indicios, evidencias y/o muestras para determinar la presencia de fluidos biológicos, además de 
células humanas y espermatozoides.   
Preparar extracciones de ADN a partir de diversos tipos de muestras.  Realizar análisis de marcadores 
genéticos de ADN (humano y no humano) en investigaciones de relaciones biológicas de parentesco y casos 
criminales.   
Ingreso de perfiles genéticos en la Base de Datos (Perito asignado a Base de Datos de Perfiles Genéticos).   
Realizar comparaciones de perfiles genéticos de ADN.   
Realizar búsquedas de perfiles genéticos de ADN en la Base de Datos del Laboratorio.  (Perito asignado a Base 
de Datos de Perfiles Genéticos).   
Realizar cálculos estadístico-matemáticos simples y complejos en casos de investigaciones de relaciones 
biológicas de parentesco y en casos penales.   
Confeccionar y firmar Informes Periciales.   
Realizar Revisiones Técnicas, previa autorización, de los Procedimientos de análisis e Informes Periciales para 
su validación respectiva (para lo cual debe tener mínimo 3 años de experiencia como Perito certificado).   
Mantener un registro sobre los análisis realizados.    
Velar por el buen funcionamiento y mantenimiento de los equipos utilizados.    
Rendir, ampliar o aclarar dictámenes e informes y asistir a juicios cuando sea requerido.    
Asesorar y resolver consultas relacionadas a su experticia.   
Cumplir con las guías de preservación de evidencias.   
Cumplir con las Políticas de Garantía de Calidad y Bioseguridad del Laboratorio.   
Verificar diariamente sus asignaciones pendientes.   
Participar en investigaciones científicas y tecnológicas en el campo de las ciencias biológicas.   
Asistir a los escenarios de los hechos y/o hallazgos, por solicitud de la Autoridad Competente, para aplicar 
metodologías de búsqueda de fluidos biológicos y muestreo.   
Participar en procesos de validación y/o verificación de metodologías y reactivos del Laboratorio, previa 
autorización. 
Cualesquiera otras funciones que el Jefe del Laboratorio indique. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS  
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan.  
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario.  
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y 
oportunidad y, de manera informal y/o eventual, las tareas de otros. 
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EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  
Dos (2) años de experiencia laboral en actividades de análisis e informes periciales en el laboratorio de Análisis 
Biomolecular a nivel profesional. (Perito idóneo). 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Licenciatura en Biomedicina, Licenciatura en Ciencias Biológicas, Licenciatura en Ciencias Naturales, 
Licenciatura en Criminalística y Ciencias Forenses y carreas afines. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Entrenamiento en Laboratorios cuyos programas incluyan las técnicas y/o equipos utilizados en el análisis de 
ADN.  
Cursar y aprobar los Módulos de Capacitación interna del Laboratorio de Análisis Biomolecular y el examen 
de conocimientos legales del IMELCF 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Técnicas en estadísticas aplicada a genética forense y/o inmunología humana.  
Ley 50, del 2006; Ley 1 del 2009; Ley 69, del 2007; Ley 14 del 2007 Código Penal; Ley 63 Código Procesal. 
Manual de procedimiento de cadena de custodia.  
Directorio de servicios periciales  
Código uniforme de ética de los servidores públicos.   
Técnicas de la especialidad.   
Manejo de equipos de laboratorio  
Planificación, programación y control de actividades 
Procedimientos administrativos relacionados con la función. 
Uso de recursos informáticos.  
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Capacidad para planear y organizar  
Creatividad y pensamiento estratégico 
Trabajo en equipo y bajo presión  
Organizar y distribuir de manera adecuada los recursos 
Capacidad de análisis y síntesis.   
Ser creativo, meticuloso, con un alto nivel de concentración, discreción y ética.   
Habilidad para la investigación y desarrollo de proyectos 
Capacidad para resolver situaciones imprevistas.   
Capacidad para trabajar con independencia, siguiendo instrucciones generales, las normas y procedimientos 
técnicos, administrativos y legales.             
 
OTROS REQUISITOS 
Peritos de nuevo ingreso, por traslado o por designación especial:  
Contar con entrenamiento en Laboratorios cuyos programas incluyan las técnicas y/o equipos utilizados en el 
análisis del ADN  
Cursar y aprobar los Módulos de Capacitación Interna del Laboratorio de Análisis Biomolecular y el examen 
de conocimientos legales del IMELCF.     
Conocimientos de inglés técnico que le permitan interpretar manuales y otros documentos.   
BASE LEGAL 
Certificado de Acreditación de Perito Idóneo en la Unidad Administrativa de Análisis Biomolecular.  
Idoneidad expedida por el respectivo Colegio Profesional.  
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Código  PRRRSME05020008 

Denominación  PERITO DEL LABORATORIO DE BIOLOGÍA FORENSE  

Nivel  PUESTO PROFESIONAL 

  

  

 
RESUMEN DE LAS TAREAS  
Realizar trabajos de análisis a los indicios que ingresan al laboratorio, participar en diligencias de inspecciones 
técnicas ocular de delitos ambientales, aplicando los procedimientos del laboratorio para generar informe 
pericial - técnico científico. Cumplir y garantizar con el manejo adecuado de las diferentes áreas del 
laboratorio.  
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  
Recibir las solicitudes de análisis de indicios de casos, por medio de la plataforma tecnológica y del formulario 
de petición de la autoridad competente. 
Verificar, Admitir o rechazar los indicios de acuerdo al Manual de Procedimientos del Sistema de Cadena de 
Custodia, recibidos en el Laboratorio.  
Analizar los indicios o evidencias, objetos de estudio u otros, utilizando las herramientas o técnicas tales como 
inspección física, análisis microbiológico de agua, identificación de material vegetal (herbáceo, arbóreo y 
arbustivo) e identificación de especímenes animales utilizando claves taxonómicas. 
Recolectar y analizar los indicios o muestras obtenidos en inspecciones de delitos contra el ambiente (tala, 
quema, contaminación a fuentes hídricas). 
Identificar y valorar en casos contra los recursos naturales y el ambiente, los impactos producidos, tomando 
en cuenta la normativa ambiental y penal vigente.   
Diagnosticar y analizar mediante pruebas microbiológicas de laboratorio, aguas, agua potable, aguas 
residuales o descargas, fuentes y efluentes hídricos, industriales y suelos, tomando en cuenta la normativa 
ambiental y penal vigente.   
Identificar la presencia de macroinvertebrados (insectos acuáticos), como bioindicadores de contaminación 
hídrica. 
Revisar y ajustar el equipo de laboratorio especializado, utilizado en los análisis que realiza. 
Realizar mediciones, observaciones de campo y de laboratorio.  
Identificar mediante análisis, agentes u organismos biológicos que afectan o alteran los ecosistemas, a 
solicitud de las autoridades judiciales. inspecciones y pericias, 
Describir la importancia biológica de las especies afectadas en los delitos ambientales. 
Participar en consultas y asesoramientos técnicos dentro de las competencias técnicas, al sistema judicial. 
Aplicar y cumplir en todo momento los lineamientos y disposiciones establecidas en los Manuales, 
Procedimientos, Instructivos y Formatos del laboratorio.   
Cumplir con lo establecido en el Sistema de Gestión de la Calidad ISO/IEC-17025 y aplicar lo relacionado a la 
documentación del mismo y así ejecutar las normas y reglamentos internos que amparan el marco jurídico de 
la Institución.  
Programar los requerimientos de uso de recursos materiales asignados al puesto que ocupa. 
Utilizar instrumentos, equipos y otros elementos necesarios para el desarrollo de las tareas de su profesión, 
según normas y procedimientos técnicos de la misma y criterio propio en caso necesario. 
Participar, de ser requerido, en la sustentación de los diferentes informes periciales, en los juicios orales. 
Asesorar y prestar asistencia profesional en su área de experticia a personal de la institución y terceros si 
corresponde, según procedimientos establecidos y criterio propio en caso necesario.  
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Elaborar el Informe Pericial, una vez concluido el análisis solicitado y remitirlo a la autoridad competente. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS  
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan.  
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario.  
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y 
oportunidad y, de manera formal y/o eventual, las tareas de otros. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  
Un (1) año de experiencia laboral en la materia a nivel profesional. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Licenciatura en Biología 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos avanzados en la especialidad. 
Cursos, seminarios, diplomados, congresos, talleres, pasantía en ciencias biológicas. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Manejo de la plataforma tecnológica y cualquiera otra que se requiera para el buen funcionamiento y 
desarrollo del laboratorio. 
Normas y reglamentos que rigen la materia  
Uso y cuidado del equipo e instrumentos del laboratorio 
Principios y procesos utilizados en el laboratorio de biología 
Técnicas y metodología aplicadas en el campo de la biología profesional  
Fuente de información científica y tecnológica.  

 
CONDICIÓN PERSONAL 
Capacidad para planear y organizar  
Creatividad y pensamiento estratégico 
Trabajo en equipo y bajo presión  
Manejo de equipos de laboratorio  
Organizar y distribuir de manera adecuada los recursos 
Experiencia en giras de campo 
Habilidad para elaborar informes técnicos  
Habilidad para mantener relaciones interpersonales  
 
OTROS REQUISITOS 
Inglés Básico  
 
BASE LEGAL 
Ley N°17 de 12 de febrero del 2009, que regula la Profesión de las ciencias biológicas (G.O.26226). 
Certificado de idoneidad expedido por Consejo Técnico de las Ciencias Biológica.  
Certificado de Acreditación de Perito Forense en la Unidad Administrativa de Biología Forense. 
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Código  PRRSME05020010 

Denominación  PERITO DEL LABORATORIO DE  QUÍMICA FORENSE  

Nivel  PUESTOS PROFESIONALES  

  

  

 
RESUMEN DE LAS TAREAS  
Cumplir con las funciones de laboratorio química, realizando los diferentes análisis químicos correspondientes 
a lo establecido en el directorio de servicios periciales, asegurando que estos cumplan el Sistema de Gestión 
de Calidad implementado en el laboratorio, buenas practicas analíticas y demás funciones que se asignen. 
propias del puesto. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  
Recepcionar, verificar, admitir o rechazar los indicios de acuerdo a lo establecido en el Manual de 
Procedimientos del Sistema de Cadena de Custodia. 
Participar de Inspecciones técnicas oculares para recolección de muestras (casos de delitos ambientales), si lo 
solicita la autoridad legal competente.  
Estudiar y analizar los indicios según análisis solicitados por la autoridad legal competente. 
Revisión técnicas y administrativas de los análisis realizados en el laboratorio. 
Elaborar el Informe Pericial, una vez concluido el análisis solicitado y remitirlo a la autoridad competente.  
Participar de las diligencias de Juicio Oral y/o Entrevistas. 
Elaborar propuestas de reorganización de los métodos y procesos de trabajo que se utilizan en el puesto que 
ocupa.   
Seguir los lineamientos establecidos por la oficina de la gestión de la calidad y el laboratorio de Química 
Forense. 
Elaboración, modificación y/o verificación de documentación en concepto de sistema de calidad.  
Inventarios, verificación, mantenimientos y/o calibración de equipos, insumos, reactivos químicos en general. 
Manejo de la plataforma tecnológica para acciones procesales de los análisis solicitados. 
Validación de metodologías de análisis. 
Preparación de reactivos químicos para secciones, unidad a nivel nacional cuando así lo soliciten.  
Programar los requerimientos de uso de recursos materiales asignados al puesto que ocupa. 
Utilizar instrumentos, equipos y otros elementos necesarios para el desarrollo de las tareas de su profesión, 
según normas y procedimientos técnicos de la misma y criterio propio en caso necesario. 
Asesorar y prestar asistencia profesional en su especialidad a personal de la institución y terceros si 
corresponde, según procedimientos establecidos y criterio propio en caso necesario.  
Coordinar, supervisar y evaluar profesionalmente grupos y equipos de trabajo en su especialidad en caso 
necesario.  
Capacitar en su especialidad al personal que se requiera en forma individual o grupal en caso necesario.  
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS  
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. 
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario.  
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas, en cuanto a su calidad, resultados y 
oportunidad y, de manera informal y/o eventual, las tareas de otros.  
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EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  
Un (1) año de experiencia laboral en laboratorio de Química Forense como asistente de perito. Haber 
aprobado el examen legal y de conocimientos básicos del Laboratorio de Química Forense. 

 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Título Universitario de Licenciatura en Química, Tecnología Química Industrial o carrera afín avalada por la 
Junta Técnica Nacional de Química (JTNQ). 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos avanzados en la especialidad. 
Conocimientos técnicos en conceptos instrumentales (espectrofotómetro de absorción atómica, 
cromatografía de gas con detector de masas, espectrofotómetros ultravioletas, espectrofotómetros, 
infrarrojos, entre otros) 
 

 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Técnicas en manejo de utensilios de laboratorio. 
Preparación de Soluciones. 
Básicos en instrumentación analítica.  
Normas de Bioseguridad. 
Buenas Prácticas de Laboratorio. 
Planificación y control de actividades. 
Procedimientos administrativos relacionados con la función 
Uso de recursos informáticos.  

 
CONDICIÓN PERSONAL 
Habilidad para el análisis de información 
Habilidad para la expresión oral y escrita 
Capacidad de análisis, síntesis y diagnóstico técnico  
Habilidad para interpretar instrucciones 
Capacidad para establecer y mantener buenas relaciones interpersonales. 

 
OTROS REQUISITOS 
Inglés básico 
Conocimientos básicos de las leyes, reglamentos y normas que se establecen en los análisis de aguas.  
Conocimientos básicos en las normas ASTM (American Society for Testing and Materials o ASTM International) 

 
 

BASE LEGAL 
Ley N° 45 del 7 de agosto de 2001, que reglamenta el ejercicio de la profesión de químico en Panamá 
Expedición de Certificado de Idoneidad, mediante Junta Técnica Nacional de Químicos (Ley 45 de agosto, 
2001). 
Certificado de acreditación de Perito Forense en la Unidad Administrativa de Química Forense.  
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Código  PRRSME05020011 

Denominación  PERITO DEL LABORATORIO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS.  

Nivel  PUESTO PROFESIONAL  

  

  

 
RESUMEN DE LAS TAREAS  
Realizar trabajos de análisis en sustancias controladas asegurando que los mismos cumpla con el sistema de 
calidad del laboratorio. Esto con el fin de entregar un resultado que proporcione a la Autoridad Competente 
los argumentos necesarios para cumplir con el sistema de justica.   
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  
Recepcionar caso de análisis para la identificación de sustancias ilicititas.  
Seguir los procedimientos aprobados de análisis dentro del Sistema de Gestión de la Calidad. 
Utilizar equipos autorizados para el alcance del laboratorio.  
Solicitar revisión técnica y administrativa a perito en Sustancias Controladas. 
Entregar informe pericial a la Secretaria Administrativa.  
Asegurar el resguardo de los indicios y/o evidencia. 
Realizar verificación y control interno de los equipos analíticos 
Asistir a diligencias de destrucción de sustancias ilícitas. 
Asistir a diligencias programadas solicitadas por la autoridad competente. 
Realizar examen de aptitud interna y/o externa.    
Realizar revisiones técnicas administrativas.  
Mantener área de trabajo en óptimas condiciones.  
Operar cuidadosamente los equipos e instrumentos del Laboratorios.  
Reportar al jefe cualquier daño, incidente o problema que se presente con equipos de laboratorio.  
Cumplir lo establecido en manuales, procedimientos e instructivos del laboratorio. 
Proponer nuevas metodologías para el análisis de sustancias controladas. 
Asistir a capacitaciones internas y/o externas en coordinación con la Secretaría de Docencia, investigación y 
normativa en temas afines al área de experticia.  
Obtener, interpretar y procesar informaciones relativas a las actividades de su profesión en soportes manuales 
y computacionales si es preciso, según procedimientos de la especialidad y mantener los archivos de las 
mismas en caso necesario.  
Asesorar y prestar asistencia profesional en su especialidad a personal de la institución y terceros si 
corresponde, según procedimientos establecidos y criterio propio en caso necesario.  
Coordinar, supervisar y evaluar profesionalmente grupos y equipos de trabajo en su especialidad en caso 
necesario.  
Capacitar en su especialidad al personal que se requiera en forma individual o grupal en caso necesario.  
Elaborar informes y documentos técnicos complejos relativos a su especialidad, según las normas técnicas de 
la profesión y criterio propio en caso necesario.  
Participar en la entrevista o reunión previa al juicio oral y sustentar los informes periciales, en el acto de 
audiencia. 
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NATURALEZA DE LAS TAREAS  
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan.  
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario.  
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y 
oportunidad y, de manera informal y/o eventual, las tareas de otros. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  
Ocho (8) meses de experiencia laboral en actividades de Sustancias Controladas a nivel profesional  
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Título Universitario a nivel Licenciatura en Química, Licenciatura en Tecnología Química Industrial y carreras 
afines.  
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos avanzados en la especialidad. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Ley 50, del 2006; Ley 1 del 2009; Ley 69, del 2007; Ley 63 código procesal, Ley 14 del 2007 Código Penal, Ley 
13 de 1994 reforma, modifica y adiciona algunos artículos de la ley 23 de 30 de diciembre de 1986 (que 
reforma artículos de los códigos penal y judicial y adopta disposiciones sobre delitos relacionados con drogas) 
Ley 19 de 2005 sobre medidas de prevención, control y fiscalización en torno a la producción, preparación y 
otros, de precursores y sustancias químicas controladas.  
Conocimiento de la Normas ISO/IEC 17025 2017. 
Conocimientos técnicos en conceptos instrumentales (cromatografía de gas con detector de masas, 
espectrofotómetros ultravioletas, espectrofotómetros infrarrojos entre otros). 
Convenios Internacionales en sustancias psicotrópicas y estupefacientes. 
Código uniforme de ética de los servidores públicos 
Manejo de instrumentos analíticos  
Manual de procedimiento de cadena de custodia  
Directorio de servicios periciales  
Técnicas de la especialidad  
Planificación, programación y control de actividades 
Procedimientos administrativos relacionados con la función  
Uso de recursos informáticos  
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Capacidad de análisis, síntesis y diagnostico técnico.  
Habilidad para interpretar instrucciones 
Habilidad para el análisis de información 
Capacidad para mantener y establecer buenas relaciones interpersonales.  
Creatividad y pensamiento estratégico  
Habilidad para trabajar en equipo y bajo presión.  
Capacidad de organizar y distribuir de manera adecuada los recursos y materiales que se utilizan en el 
laboratorio.  
 
OTROS REQUISITOS 
Aprobar el módulo de capacitación interna del Laboratorio de Sustancias Controladas y el examen legal. 
 Inglés Básico. 
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BASE LEGAL 
Ley N° 45 del 7 de agosto de 2001, que reglamenta el ejercicio de la profesión de químico en Panamá 
Expedición de Certificado de Idoneidad, mediante Junta Técnica Nacional de Químicos (Ley 45 de agosto, 
2001). 
Certificado de Acreditación de Perito Forense en la Unidad Administrativa de Laboratorio de Sustancias 
Controladas 
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Código  PRRSME05020012 

Denominación  PERITO DEL LABORATORIO DE TOXICOLOGÍA FORENSE 

Nivel  PUESTO PROFESIONAL 

  

  

 
RESUMEN DE LAS TAREAS  
Recepción, manejo, almacenamiento y análisis de muestras biológicas de todas las agencias y morgues 
judiciales de la República de Panamá, cumpliendo con los procedimientos del sistema de gestión de la calidad 
del laboratorio de toxicología para brindar resultados confiables a la autoridad competente. 
  
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  
Recibir, verificar, admitir o rechazar los indicios de acuerdo con el Manual de Procedimientos del Sistema de 
Cadena de Custodia. 
Preparación de reactivos 
Controlar el inventario de los reactivos utilizados.  
Analizar los indicios o evidencias de acuerdo a los procedimientos del laboratorio y siguiendo lo dispuesto en 
el sistema de gestión de la calidad del laboratorio. 
Manejar los indicios de forma adecuada para preservar la integridad del mismo desde que se recibe hasta su 
descarte. 
Respetar y guardar la información confidencial que se genera en el laboratorio, 
Cooperar con el orden y la limpieza de las áreas y los equipos del laboratorio limpias. 
Supervisar a los asistentes de perito para que trabajen de acuerdo con los lineamientos de la norma ISO/IEC-
17025:2017   
Informar al jefe del laboratorio o el Líder Técnico cualquier situación que detecte fuera de lo normal y ponga 
en riesgo la calidad de los resultados. 
Atender las consultas del personal médico y autoridades de justicia en cuanto a investigación e interpretación 
de resultados del laboratorio, siempre con el consentimiento previo del jefe del laboratorio. 
Realizar revisiones técnicas y administrativas a los informes periciales asignados. 
Colaborar con la seguridad y salud ocupacional en el lugar de trabajo. 
Apoyar en investigaciones, estudios y validaciones de métodos analíticos de sustancias de interés. 
Asesorar y prestar asistencia a personal de la institución o de la autoridad competente. 
Asistir a capacitaciones internas y externas en coordinación con la Secretaría de Docencia, investigación y 
normativa del IMELCF en tema afines.  
Participar en la sustentación de los diferentes informes periciales, en los juicios orales.  
Elaborar el Informe Pericial, una vez concluido el análisis solicitado y remitirlo a la autoridad competente. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS  
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. 
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario.  
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas, en cuanto a su calidad, resultados y 
oportunidad y, de manera informal y/o eventual, las tareas de otros.  
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  
Un (1) año de experiencia laboral en actividades técnicas en toxicología forense a nivel profesional. 
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EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Título universitario en Licenciatura en Química, Licenciatura en Químico Farmacia y Bióloga, Licenciatura en 
Química Industrial. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Conocimiento básico y aplicación de la Norma ISO 17025:2017. 
Conocimiento en Norma de Bioseguridad y salud ocupacional. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Conocimiento técnico en el análisis toxicológico en distintas matrices biológicas 
Manejo del Manual de Procedimientos del Sistema de Cadena de Custodia. 
Conocimiento técnico en interrogatorios y contra -interrogatorios a peritos. 

 
CONDICIÓN PERSONAL 
Capacidad para planear y organizar. 
Creatividad y pensamiento estratégico. 
Trabajo en equipo y bajo presión. 
Manejo básico de herramientas informáticas. 
Manejo de instrumentos analíticos. 
Redactar informes periciales. 
Organizar, distribuir de manera adecuada los recursos y materiales que se utilicen en el Laboratorio. 
Realizar análisis de calidad en los peritajes asignados dentro del tiempo estipulado en el Directorio de Servicios 
Periciales.  
Interpretar correctamente la información de los resultados obtenidos de los análisis. 
 
OTROS REQUISITOS 
Haber cursado y aprobado el Módulo de Capacitación Interna y el Examen Legal. 
Inglés Básico (no indispensable) 
 
BASE LEGAL 
Ley N° 45 del 7 de agosto de 2001, que reglamenta el ejercicio de la profesión de químico en Panamá 
Expedición de Certificado de Idoneidad, mediante Junta Técnica Nacional de Químicos (Ley 45 de agosto, 
2001). 
Certificado de Acreditación de perito forense en la Unidad administrativa de Toxicología Forense. 
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Código  PRRSME05020013 

Denominación  PERITO EN ACCIDENTOLOGÍA FORENSE  

Nivel  PUESTO PROFESIONAL 

  

  

 
RESUMEN DE LAS TAREAS  
Realizar trabajos de diligencias de inspección ocular al área de los hechos de forma inmediata o posterior al 
mismo, además, de realizar diligencia de recreaciones de los hechos, para que el perito confeccione 
posteriormente a estas diligencias un informe descriptivo de los elementos encontrados en la escena en caso 
de inspecciones o un informe concluyente con los datos recopilados en diligencia de recreación. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  
Recibir las solicitudes por parte del jefe de la Unidad Administrativa por medio del formulario de petición de 
la autoridad competente. 
Acudir a la escena de los hechos de forma inmediata o posterior al darse el hecho solicitada por la Fiscalías 
como son: inspección de vehículo, inspección del área de un hecho, recreaciones para el sistema penal 
acusatorios y diligencia de inspecciones oculares o reconstrucciones de los hechos para el sistema inquisitivo 
Utilizar correctamente los implementos de bioseguridad dependiente del tipo de caso.   
Utilizar herramientas tales como distanciómetro, odómetro, cintas métricas, dron para las vistas aéreas, 
cámaras fotográficas y en caso de recolección de indicios seguir la cadena de custodia.  
Realizar informe descriptivo o informativo una vez se regrese de la diligencia.  
Analizar las piezas procesales y datos recabados en las diligencias de reconstrucción de los hechos para la 
realización del informe concluyente.  
Programar los requerimientos de uso de recursos materiales asignados al puesto que ocupa. 
Colaborar con el personal técnico, profesional y directivo en su especialidad, según procedimientos 
establecidos y necesidades de la función. 
Definir necesidades de mantenimiento de instrumentos, equipos y otros elementos empleados en el 
desarrollo de las tareas de su profesión, según procedimientos y criterios técnicos de la especialidad y 
controlar su ejecución. 
Obtener, interpretar y procesar informaciones relativas a las actividades de su profesión en soportes manuales 
y computacionales si es preciso, según procedimientos de la especialidad y mantener los archivos de las 
mismas en caso necesario. 
Asesorar y prestar asistencia profesional en su especialidad a personal de la institución y terceros si 
corresponde, según procedimientos establecidos y criterio propio en caso necesario. 
Coordinar, supervisar y evaluar profesionalmente grupos y equipos de trabajo en su especialidad en caso 
necesario. 
Capacitar en su especialidad al personal que se requiera en forma individual o grupal en caso necesario. 
Elaborar informes y documentos técnicos complejos relativos a su especialidad, según las normas técnicas de 
la profesión y criterio propio en caso necesario. 
Participar en la entrevista o reunión previa al juicio oral y sustentar los informes periciales, en el acto de 
audiencia. 
 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS  
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan.  
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario.  
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Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y 
oportunidad y, de manera informal y/o eventual, las tareas de otros. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  
Un (1) año de experiencia laboral en actividades de Accidentología a nivel profesional 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Título Licenciatura en Criminalística y Ciencias Forenses, Licenciatura en Investigación Criminal y Seguridad, 
Licenciatura   en Tecnología con especialización en Mecánica Industrial, Licenciatura en Ingeniera Civil, 
Ingeniería Electromecánica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Logística Multimodal, Ingeniería de 
Mantenimiento, Licenciatura en Física. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos avanzados en la especialidad. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Técnicas de la especialidad  
Planificación, programación y control de actividades 
Dibujo técnico  
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Capacidad de análisis, síntesis y diagnóstico técnico.  
Habilidad para interpretar instrucciones 
Habilidad para el análisis de información 
Capacidad para mantener y establecer buenas relaciones interpersonales.  
 
OTROS REQUISITOS 
Conocimientos de la Ley 50 del 2006; Ley 1 del 2009; Ley 69 del 2007; Código Procesal, Norma de Calidad. 
 
BASE LEGAL 
Certificado de Acreditación de Perito Forense en la Unidad Administrativa de Accidentología Forense.  
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Código  PRRSME05020015 

Denominación  PERITO EN AUDITORIA FORENSE 

Nivel  PUESTO PROFESIONAL 

  

  

 
RESUMEN DE LAS TAREAS  
Realizar trabajos de auditorías periciales en la revisión, análisis, entrevista, estudios, visita, inspección, 
comparación, investigación y comprobación de documentación específica, para determinar si existe o no, 
lesión patrimonial o delito económico. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  
Recibir solicitudes de diligencias judiciales asignadas por el jefe o sub jefe.  
Realizar estudios y análisis de asistencia técnica previa a la solicitud de auditoria, si la Autoridad Competente 
lo considera necesario.  
Planificar el estudio general de los expedientes, aplicando las normas, procedimientos y técnicas de auditoria 
de acuerdo a las características de cada caso a investigar y según la naturaleza de las actividades a ser 
evaluadas. 
Obtener evidencia suficiente, competente y pertinente que permita a la parte querellante del informe, arribar 
a las mismas conclusiones que contiene este.  
Ejecutar los análisis que se realizan en la Unidad Administrativa, tales como auditorías a bancos, pequeñas 
medianas y grandes empresas, empresas manufactureras, auditorías a empresas de servicios, auditorías a 
zonas francas, seguros, agropecuarias y/o cualquier actividad comercial, utilizando los procedimientos o 
técnicas de auditoria forense.  
Preparar el borrador del informe, en consulta permanente con el resto del equipo de auditoria forense. 
Solicitar revisión técnica y administrativa por parte de los peritos en Auditoría Forense.  
Aplicar y cumplir en todo momento los lineamientos y disposiciones establecidas en los Manuales, 
Procedimientos, Instructivos y Formatos de la unidad administrativa. 
 Programar los requerimientos de uso de recursos materiales asignados al puesto que ocupa. 
Utilizar instrumentos, equipos y otros elementos necesarios para el desarrollo de las tareas de su profesión, 
según normas y procedimientos técnicos de la misma y criterio propio en caso necesario. 
Asesorar y prestar asistencia profesional en su especialidad a personal de la institución y terceros si 
corresponde, según procedimientos establecidos y criterio propio en caso necesario.  
Participar en la sustentación de los diferentes informes periciales, en los juicios orales.  
Elaborar el Informe Pericial, una vez concluido el análisis solicitado y remitirlo a la autoridad competente. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS  
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan.  
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario.  
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y 
oportunidad y, de manera informal y/o eventual, las tareas de otros. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  
Seis  (6) meses de experiencia laboral en actividades Técnicas en Auditoría Forense a nivel profesional. 
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EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Licenciatura en Contabilidad y carreras afines. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos avanzados en la especialidad. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Ley 50, del 2006; Ley 1 del 2009; Ley 69, del 2007; Código Procesal, Decreto N°26 del 17 de mayo de 1984: 
Código de ética para los contadores públicos autorizados.  
Técnicas de Manejo en Sistemas Contables 
Técnica en investigación 
Técnicas de planificación, programación y control de actividades. 
Técnicas avanzadas en ofimática (Excel) 
Organización y procedimientos de la institución. 

 
CONDICIÓN PERSONAL 
Capacidad para planear y organizar  
Creatividad y pensamiento estratégico 
Trabajo en equipo y bajo presión  
Capacidad de análisis, síntesis y diagnostico técnico. 
Organizar y distribuir de manera adecuada los recursos 
 
OTROS REQUISITOS 
Maestría en Auditoria Forense. 
Inglés Básico  
 
 
BASE LEGAL 
Certificado de Idoneidad emitido por la Junta Técnica de Contabilidad. 
Certificado de Acreditación de Perito Forense en la Unidad Administrativa de Auditaría Forense.  
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Código  PRRSME05020016 

Denominación  PERITO EN BALÍSTICA FORENSE 

Nivel  PUESTO PROFESIONAL 

  

  

 
RESUMEN DE LAS TAREAS  
Realizar trabajos Auxiliares a las autoridades administradoras de justicias competentes; mediante el análisis 
de las Evidencias y presentaciones de los Informes Periciales Balísticos, con apego a la ley, de maneras técnicas 
científicas y objetivas, apoyadas en la ética y los valores. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  
Recibir las asignaciones y solicitudes de la sección, para examinar idoneidad de arma de fuego y otros 
elementos, comparación microscópica balísticas, restauración de número de serie de armas de fuego y/u otros 
objetos, ingreso y correlación del Sistema IBIS, por medio del formulario de solicitud de análisis de indicios o 
elementos probatorios de la autoridad competente. 
Recibir solicitudes de campo para realizar diligencias de trayectoria de disparo, recreación de hechos, por 
medio del formulario de solicitud de análisis de indicios o elementos probatorios de la autoridad competente. 
Verificar, Admitir o rechazar los indicios de acuerdo al Manual de Procedimientos del Sistema de Cadena de 
Custodia y el Manual de Procedimiento Interno de Balística Forense recibidos en la sección.  
Examinar y Analizar los indicios o evidencias, objetos de estudio u otros, elementos balísticos, utilizando las 
herramientas tales como cinta métrica, microscopio de comparación, balanzas digitales, pie de rey (calibrador 
digital), kit de trayectoria, estereoscopio, dispositivo de disparo de recuperación de proyectiles y técnicas 
apropiadas.  
Aplicar y cumplir en todo momento los lineamientos y disposiciones establecidas en los Manuales, 
Procedimientos, Instructivos y Formatos Formularios de la unidad administrativa.   
Cumplir con lo establecido en el Sistema de Gestión de la Calidad y aplicar lo relacionado a la documentación 
del mismo y así ejecutar las normas y reglamentos internos que amparan el marco jurídico de la Institución.  
Supervisar con el líder técnico, el cumplimiento del Sistema de Gestión de la Calidad. 
Revisar y verificar técnica y administrativamente los casos periciales balísticos, periódicamente. 
Comunicar, motivar, promover y fomentar la cultura organizacional y toma de conciencia relativa a sistemas 
de gestión de la calidad, al interior del laboratorio de Balística Forense. Utilizar instrumentos, equipos y otros 
elementos necesarios para el desarrollo de las tareas de su profesión, según normas y procedimientos técnicos 
de la misma y criterio propio en caso necesario. 
Asesorar y prestar asistencia profesional en su especialidad a personal de la institución y terceros si 
corresponde, según procedimientos establecidos y criterio propio en caso necesario.  
Crear cultura de la evidencia objetiva, el mantenimiento de registros y soportes que sustenten y justifiquen 
los resultados de la gestión de calidad. 
Elaborar el Informe Pericial, una vez concluida la inspección solicitada y remitirlo a la autoridad competente. 
Participar en la entrevista o reunión previa al juicio oral y sustentar los informes periciales, en el acto de 
audiencia. 
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NATURALEZA DE LAS TAREAS  
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan.  
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario.  
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y 
oportunidad y, de manera informal y/o eventual, las tareas de otros. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  
Práctica profesional a nivel universitario. 
Dos (2) años de formación como asistente de perito. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Título universitario en Licenciatura en Criminalística y Ciencias Forenses, Licenciatura en Investigación Criminal 
y Seguridad, Licenciatura en Mecánica Industrial, Ingenierías afines   
 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos avanzados en la especialidad. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Ley 50 del 2006; Ley 1 del 2009; Ley 69 del 2007; Ley 63 código procesal, Norma de Calidad. 
Manuales de procedimientos interno de Balística Forense 
Técnicas de comparación, restauración de serie, prueba de idoneidad de armas de fuego, trayectoria de 
disparo y recreación. 
Técnicas de planificación, programación y control de actividades. 
Organización y procedimientos administrativos relacionados con la función 
Uso de recursos informáticos  
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Capacidad para planear y organizar  
Creatividad y pensamiento estratégico 
Trabajo en equipo y bajo presión  
Mantener medidas de seguridad  
Manejo de equipos de laboratorio  
Organizar y distribuir de manera adecuada los recursos 
 
OTROS REQUISITOS 
Inglés Básico 

 
BASE LEGAL 
Certificado de acreditación de Perito Forense en la Unidad Administrativa de Balística Forense.  
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Código  0502 

Denominación  PERITO EN BASE DE DATOS DE ADN 

Nivel  PUESTO PROFESIONAL 

  

  

RESUMEN DE LAS TAREAS  
Realizar trabajo de analista ejecutor de los procedimientos operacionales del banco y base de datos forenses 
de ADN.  
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Generar, interpretar y revisar técnicamente los perfiles genéticos de ADN considerados para la base de 
datos de ADN. 
Ingresar perfiles genéticos en la base de datos de ADN. 
Organizar y custodiar la información contenida en la base y banco de datos de ADN. 
Realizar copias de respaldo de los resultados e información requerida de base de datos de ADN. 
Reportar los hallazgos determinados en la ejecución de sus funciones dentro de la base de datos de ADN. 
Participar en campañas de capacitación y concientización de uso de la tecnología de base de datos de ADN. 
Realizar estadísticas mensuales de la base de datos de ADN y evaluar la efectividad de la misma. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS  
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan.  
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario.  
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y 
oportunidad y, de manera formal y/o eventual, las tareas de otros. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  
Un (1) año de experiencia laboral en Análisis Biomolecular o en Base de Datos de ADN a nivel profesional. 

EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Título universitario en licenciatura en Biología, Licenciatura en Biomedicina, Licenciatura en Ciencias Forense, 
Licenciatura en ciencias biológicas y/o Carreas afines. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Entrenamiento en Análisis de ADN y más de 100 horas de cursos, talleres o diplomados afines a genética 
humana y prácticas de Laboratorio de ADN. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Ley 80, del 1998; Que crea la base y banco de datos de ADN.  
Ley 81, del 2020; Ley de Protección de Datos Personales. 
Manejo de la plataforma tecnológica y cualquiera otra que se requiera para el buen funcionamiento y 
desarrollo del laboratorio. (ejemplo: Analizadores Genéticos ABI 3500; Software Gene Mapper o Gene Mapper 
IDX, curso del Sistema de Índices Combinados de ADN (CODIS). 
Haber Completado satisfactoriamente los Módulos de capacitación. 
Técnicas básicas de la Biología.  
Planificación, programación y control de actividades 
Procedimientos administrativos relacionados con la función. 
Uso de recursos informáticos.  
Normas y reglamentos que rigen la materia  
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Uso y cuidado del equipo e instrumentos del laboratorio 
Principios y procesos utilizados en el laboratorio de biología 
Técnicas y metodología aplicadas en el campo de la biología profesional  
Fuente de información científica y tecnológica.  
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Habilidad para la conducción y dirección de personal  
Capacidad para la toma de decisiones  
Capacidad de análisis, síntesis y diagnostico técnico  
Habilidad para la comunicación oral y escrita  
Capacidad para mantener y establecer buenas relaciones interpersonales.  
 
OTROS REQUISITOS 
Inglés Básico-Intermedio 
 
BASE LEGAL 
Expedición de Certificado de Idoneidad, mediante Junta Técnica de Ciencias de Biológicas (Ley 17 de 12 de 
febrero de 2009, que regula la profesión de las Ciencias Biológicas y normas complementarias). 
Certificación de Perito Idóneo en la Unidad Administrativa de Análisis Biomolecular.  
Idoneidad expedida por el respectivo Colegio Profesional. 
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Código  PRRSME05020017 

Denominación  PERITO EN CRIMINALÍSTICA DE CAMPO  

Nivel  PUESTOS PROFESIONALES  

  

  

 
RESUMEN DE LAS TAREAS  
Realizar trabajos de Manejo de información confidencial de la sección, Supervisar la correcta utilización de 
los equipos por Peritos activos y en formación, Asegurar que el personal a cargo cumpla con sus funciones y 
responsabilidades, Apoyar al Jefe de la sección en los turnos establecidos e informar cualquier anomalía que 
se presente, Proponer al Líder Técnico la adecuación de la documentación, con su debido sustento, 
Recomendar al Líder Técnico y al Jefe de la sección planes de adiestramiento o capacitación para los Peritos 
activos y en formación,  Supervisar que el Perito activo y en formación usen de forma adecuada los 
documentos y programas aprobados en el Sistema de Gestión de Calidad ISO/IEC 17020,Realizar revisiones 
técnicas y/o administrativas de los peritajes solicitados por las Autoridades Competentes, Mantener una 
coordinación adecuada con las Autoridades competentes en los diferentes turnos, Supervisar que los Peritos 
desarrollen los Procedimientos acorde a la documentación de la sección,  Reportar cualquier condición 
insegura de áreas y equipos de trabajo, Mantener el orden y la limpieza en las diferentes áreas de la sección, 
Participar en reuniones, seminarios, cursos, congresos que sean programados por la Institución, Realizar 
informes periciales del lugar de los hechos, Testificar o comparecer ante Fiscales y/o Jueces. 
Cualquier otra función que el Jefe de la sección le indique, En ausencia, su reemplazo es el perito que continúe 
en mayor de antigüedad y que esté autorizado para tal fin. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  
Recibir las solicitudes de diligencia de parte del Ministerio Público ya sean formularios de comisiones o 
plataforma, sobre la ocurrencia de un hecho delictivo. 
Revisar los equipos e insumos a utilizar durante el horario laboral.   
Organizar y asignar el equipo de criminalística de Campo para delitos comunes y/o equipo interdisciplinario 
en caso de homicidio o lesiones personales entre otros.   
Recibir por parte del primer interviniente en el lugar de los hechos.  
Recopilar información del escenario (Victima, testigos, investigador, fiscalía). 
Coordinar y aplicar los métodos y técnicas en la escena, reconocimiento previo del escenario y su 
acordonamiento, Fijación previa del escenario y rutas de accesos para búsqueda de indicios, recolección y 
embalaje.  
Iniciar la Cadena de Custodia según Manual de procedimiento de Cadena de Custodia.  
Confeccionar informe Técnico pericial en torno al resultado de las diligencias realizada, según la Autoridad 
Competente. 
Participar en la sustentación de los diferentes informes periciales, en los juicios orales.  
Coordinar con las diferentes fiscalías temas interinstitucionales tendientes a mejor los servicios periciales que 
ofrece este despacho. 
Elaborar propuestas de reorganización de los métodos y procesos de trabajo que se utilizan en el puesto que 
ocupa. 
Colaborar con el personal técnico, profesional y directivo en su especialidad, según procedimientos 
establecidos y necesidades de la función. 
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Definir necesidades de mantenimiento de instrumentos, equipos y otros elementos empleados en el 
desarrollo de las tareas de su profesión, según procedimientos y criterios técnicos de la especialidad y 
controlar su ejecución. 
Obtener, interpretar y procesar informaciones relativas a las actividades de su profesión en soportes manuales 
y computacionales si es preciso, según procedimientos de la especialidad y mantener los archivos de las 
mismas en caso necesario. 
Coordinar, supervisar y evaluar profesionalmente grupos y equipos de trabajo en su especialidad en caso 
necesario. 
Capacitar en su especialidad al personal que se requiera en forma individual o grupal en caso necesario. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS  
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan.  
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario.  
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y 
oportunidad y, de manera informal y/o eventual, las tareas de otros. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  
Un (1) año de experiencia laboral en actividades Técnicas en Criminalística de Campo a nivel profesional 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Título universitario licenciatura en Investigación Criminal y Seguridad, Licenciatura en Criminalística y Ciencias 
Forenses  
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos avanzados en la especialidad. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Técnicas en Criminalística de Campo, manejo de técnica de inspección ocular, 
conocimiento general de equipos, Guías de procedimientos de Criminalística de Campo y sistema 
de cadena de custodia. 
Planificación, programación y control de actividades 
Procedimientos administrativos relacionados con la función. 
Uso de recursos informáticos.  
CONDICIÓN PERSONAL 
Capacidad para planear y organizar  
Creatividad y pensamiento estratégico 
Trabajo en equipo y bajo presión  
Manejo de equipos de laboratorio  
Organizar y distribuir de manera adecuada los recursos 
 
OTROS REQUISITOS 
 
 
BASE LEGAL 
Certificado de acreditación de Perito Forense en la Unidad Administrativa de Criminalística de Campo.  
 
 
 



MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA 
MANUAL GENERAL DE CLASE OCUPACIONAL 

INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES   

  

 

Código  PRRSME05020018 

Denominación  PERITO EN DOCUMENTOLOGIA FORENSE 

Nivel  PUESTO PROFESIONAL 

  

  

 
RESUMEN DE LAS TAREAS  
Realizar trabajos de análisis de casos, confección de informe pericial, rechazar o recibir indicios, realizar 
revisiones técnicas, lista de verificación entre otras. Realizar de manera objetiva, eficaz y responsable el 
trabajo asignado. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  
Recibir solicitudes de indicios y/o muestras por medio del formulario de petición de la autoridad competente. 
Verificar, Admitir o rechazar los indicios de acuerdo al Manual de Procedimientos del Sistema de Cadena de 
Custodia, recibidos en el Laboratorio de Documentología. 
Revisar número único de caso (NUC) u oficio en la solicitud, así como el rótulo de embalaje y Cadena de 
Custodia, las condiciones del embalaje, sellado y etiquetado 
Registrar la solicitudes e indicios en las Bitácoras correspondientes. 
Identificar, individualizar y resguardar los expedientes de casos, así como las muestras e indicios. 
Analizar manuscritos y firmas, impresos, escritura mecanografiada, sellos de goma, sello seco, cheques entre 
otros, utilizando las herramientas o técnicas tales como lupas, microscopios digitales, sistemas de detección 
electroestáticas, uso de luces: linternas y filtros, etc. 
Embalar, sellar y rotular los indicios y muestras. 
Aplicar y cumplir en todo momento los lineamientos y disposiciones establecidas en los Manuales, 
Procedimientos, Instructivos y Formatos de la unidad administrativa.   
Cumplir con lo establecido en el Sistema de Gestión de la Calidad ISO/IEC-17025 y aplicar lo relacionado a la 
documentación del mismo y así ejecutar las normas y reglamentos internos que amparan el marco jurídico de 
la Institución.  
Programar los requerimientos de uso de recursos materiales asignados al puesto que ocupa. 
Utilizar instrumentos, equipos y otros elementos necesarios para el desarrollo de las tareas de su profesión, 
según normas y procedimientos técnicos de la misma y criterio propio en caso necesario. 
Asesorar y prestar asistencia profesional en su especialidad a personal de la institución y terceros si 
corresponde, según procedimientos establecidos y criterio propio en caso necesario.  
Elaborar el Informe Pericial y remitirlo a la autoridad competente. 
Participar en la sustentación de los diferentes informes periciales, en los juicios orales.  
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS  
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan.  
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario.  
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y 
oportunidad y, de manera informal y/o eventual, las tareas de otros.  
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  
Un (1) años y (6) seis meses de experiencia laboral en la materia a nivel profesional.  
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EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Título Universitario de Licenciatura en Criminalística y Ciencias Forenses, Licenciatura en Investigación 
Criminal y Seguridad.   
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos avanzados en la especialidad  

 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Ley 50 del 2006; Ley 1 del 2009; Ley 69 del 2007; Ley 63 código procesal.  
Técnica en análisis de manuscritos, de sistemas de impresión y análisis de alteración. 
Técnicas de planificación, programación y control de actividades. 
Organización y procedimientos administrativos relacionados con la función 
Uso de recursos informáticos  
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Habilidad para el análisis de información   
Habilidad para la expresión por escrito y oral   

Capacidad de análisis y diagnóstico técnico   
Habilidad para interpretar instrucciones   

Capacidad para establecer y mantener buenas relaciones interpersonales   
 
OTROS REQUISITOS 
  
 
BASE LEGAL 
Certificado de acreditación de Perito Forense en la Unidad Administrativa de Documentología Forense.  
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Código  0502 

Denominación  PERITO EN EXAMINACIÓN DE ARMAS DE FUEGO 

Nivel  PUESTO PROFESIONAL 

  

  

 
RESUMEN DE LAS TAREAS  
Realizar trabajos Auxiliares a las autoridades administradoras de justicias competentes; mediante el examen 
y/o inspección de las Evidencias y presentaciones de los Informes Periciales Balísticos, con apego a la ley, de 
maneras técnicas científicas y objetivas, apoyadas en la ética y los valores en los alcances de idoneidad de 
arma de fuego y otros elementos, restauración de número de serie de armas de fuego y/u otros objetos. 
Realizar trabajos bajo la supervisión de un perito balístico en los diferentes tipos de exámenes de comparación 
microscópica balística, ingreso y correlación del sistema IBIS, diligencias de trayectoria y recreación de hechos, 
solicitados por las Autoridades Competentes y, asignados por el jefe de la sección de Balística Forense; cumplir 
con los módulos de capacitación interna, para poner en práctica los valores, disciplina y ética profesional en 
los alcances. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  
Recibir las asignaciones y solicitudes de la sección para examinar idoneidad de arma de fuego y otros 
elementos, restauración de número de serie de armas de fuego y/u otros objetos, por medio del formulario 
de solicitud de análisis de indicios o elementos probatorios de la autoridad competente. 
Recibir las asignaciones y solicitudes de la sección, para asistir y apoyar en los exámenes de comparación 
microscópica balística, ingreso y correlación del sistema IBIS, por medio del formulario de solicitud de análisis 
de indicios o elementos probatorios de la autoridad competente. 
Participar junto a los Peritos de Balística en las solicitudes de campo para realizar diligencias de trayectoria de 
disparo, recreación de hechos, por medio del formulario de solicitud de análisis de indicios o elementos 
probatorios de la Autoridad Competente. 
Verificar, Admitir o rechazar los indicios de acuerdo, al Manual de Procedimientos del Sistema de Cadena de 
Custodia y el Manual de Procedimiento Interno de Balística Forense, recibidos en la sección.  
Examinar y Analizar los indicios o evidencias, objetos de estudio u otros, elementos balísticos, utilizando las 
herramientas tales como cinta métrica, balanza digital, estereoscopio, pie de rey (calibrador digital), 
dispositivo de disparo de recuperación de proyectiles y técnicas apropiadas.  
Asistir en el examen y/o inspección de los indicios o evidencias, objetos de estudio u otros, elementos 
balísticos, utilizando las herramientas tales como microscopio de comparación, kit de trayectoria y técnicas 
apropiadas, bajo la supervisión del perito en balística forense. 
Aplicar y cumplir en todo momento los lineamientos y disposiciones establecidas en los Manuales, 
Procedimientos, Instructivos y Formulario de la unidad administrativa. 
Cumplir con lo establecido en el Sistema de Gestión de la Calidad (ISO/IEC-17020) y aplicar lo relacionado a la 
documentación del mismo, para ejecutar las normas y reglamentos internos que amparan el marco jurídico 
de la Institución. 
Utilizar instrumentos, equipos y otros elementos necesarios para el desarrollo de las tareas de su profesión, 
según normas y procedimientos técnicos de la misma y criterio propio en caso necesario, bajo la supervisión 
indicada. 
Inspeccionar y controlar el desarrollo de actividades del área de trabajo y el estado de equipos y materiales 
empleados en la misma e informar a quien corresponda según instrucciones, procedimientos vigentes y 
criterio propio.  
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Obtener y registrar informaciones relativas a las actividades de su trabajo en formularios y otros soportes, 
según procedimientos técnicos y operativos de la especialidad y mantener los archivos de las mismas en caso 
necesario.  
Informar y absolver consultas técnicas de su especialidad y sobre las actividades de su área de trabajo a 
personal de la institución y terceros si corresponde, según procedimientos establecidos.  
Aplicar en todo momento los lineamientos de seguridad e higiene y mantener el orden y disciplina en las 
actividades laborales. 
Colaborar con personal técnico y profesional en el área, según requerimientos e indicaciones de éstos y 
procedimientos establecidos.  
Elaborar el borrador del informe pericial, una vez concluido el análisis solicitado y remitirlo al Perito en 
Balística Forense para la verificación y firma del mismo, en los alcances de comparación microscópica balística, 
trayectoria de disparo, recreación de hechos. 
Elaborar el Informe Pericial, una vez concluido el análisis solicitado y remitirlo a la autoridad competente, en 
los alcances de idoneidad de arma de fuego y otros elementos, restauración de número de serie de armas de 
fuego y/u otros objetos. 
Participar en la entrevista o reunión previa al juicio oral y sustentar los informes periciales, en el acto de 
audiencia. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS  
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. 
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y 
oportunidad y, de manera informal y/o eventual, las tareas de otros. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  
Práctica Profesional a nivel universitario.  
Un (1) año de formación como asistente de perito. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Título universitario en Licenciatura en Criminalística, Licenciatura en Investigación Criminal y Seguridad, 
Licenciatura en Mecánica Industrial, Ingenierías afines   
  
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Curso de mecánico armero 
Curso de manejo y/o seguridad de arma de fuego 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Planificación, programación y control de actividades. 
Procedimientos administrativos relacionados con la función. 
Uso de recursos informáticos. 
 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Capacidad para planear y organizar. 
Creatividad y pensamiento estratégico. 
Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.  
Mantener medidas de seguridad.  
Capacidad para establecer y mantener buenas relaciones interpersonales. 
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OTROS REQUISITOS 
Inglés Básico 
Perito de nuevo ingreso tener experiencia de mecánica industrial en general (no indispensable).  
Perito trasladado o por designación especial, es necesario permanecer el período de entrenamiento y 
demostrar que aprobó los módulos de capacitación interna. 
 
BASE LEGAL 
Idoneidad de la Junta Técnica de Ingeniería Arquitectura de contar con el Técnico o Licenciatura en Mecánica 
Industrial.  
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Código  PRRSME05020019 

Denominación  PERITO EN EXTRACCIÓN, FIJACIÓN Y ANÁLISIS VIDEO FORENSE 

Nivel  PUESTOS PROFESIONALES 

  

  

 
RESUMEN DE LAS TAREAS  
Realizar trabajos de extraer video de cámara de video vigilancia y seguridad, Analizar video de cámara de video 
vigilancia, y Fijar o captar imágenes de video que mantienen los dispositivos. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  
Asistir en el recibimiento de solicitudes de peticiones sobre estudios de la unidad de la autoridad competente.  
Reconocer e identificar los formatos de grabaciones de video. 
Extraer las grabaciones de videos de circuito cerrado. 
Almacenar los archivos de videos en un dispositivo de almacenamiento masivo. 
Reproducción de los archivos de videos que se mantengan en dispositivos de almacenamientos masivos. 
Fijar o Capturar la imagen requerida por la Autoridad competente para el esclarecimiento de un hecho 
investigado. 
Analizar videos que requieran un estudio más profundo de características u objetos a personas investigadas 
por la Autoridad competente. 
Reconocer, identificar los softwares que se requieren para realizar reproducción de los archivos de videos. 
Confeccionar dictámenes periciales, una vez sea supervisado, para firma.  
Imprimir y escanear los dictámenes periciales para ser enviados a la Autoridades Competentes. 
Elaborar propuesta de reorganización de los métodos y procesos de trabajo que se utilizan en el puesto que 
ocupa. 
Controlar la disponibilidad y el estado de los recursos asignados al puesto que ocupa.  
Programar los requerimientos de uso de recursos materiales asignados al puesto que ocupa.  
Realizar o solicitar el mantenimiento de instrumentos, equipos y otros elementos en el desarrollo de las tareas 
de su función, procedimientos y criterios técnicos y operativos de la especialidad.  
Obtener, interpretar y procesar informaciones relativas a las actividades de su profesión en soportes manuales 
y computacionales si es preciso, según procedimientos de la especialidad y mantener los archivos de las 
mismas en caso que sea necesario.  
Colaborar con el personal técnico y profesional en el área, según requerimientos e indicaciones de éstos y 
procedimientos establecidos.  
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS  
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan.  
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario.  
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y 
oportunidad y, de manera informal y/o eventual, las tareas de otros. 
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EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  
Seis (6) meses de experiencia laboral en actividades básicas basadas en tareas técnicas y metodología aplicable 
a nivel profesional. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Licenciatura en Criminalística y Ciencias Forenses,  Licenciatura en Investigación Criminal y Seguridad, 
Licenciatura  en programación y Análisis de Sistemas, Licenciatura en Informática aplicada a la educación, 
Licenciatura  en comunicación audiovisual con Énfasis en Producción de Radio y TV , Ingeniera con 
especialización en Programación y análisis de Sistemas, Licenciatura en Seguridad Informática, Licenciatura en 
Ingeniería de sistemas   y computación, Licenciatura en Desarrollo de Software y carreras afines.  
 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos avanzados en la especialidad 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Técnicas básicas en temas relacionados con explosivos e incendios 
Manual de procedimientos y servicios periciales.   

Planificación, programación y control de actividades 
Procedimientos administrativos relacionados con la función.  
Uso de recursos informáticos. 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Capacidad de análisis, síntesis y diagnóstico técnico. 
Habilidad para interpretar instrucciones. 
Habilidad para el análisis de información. 
Habilidad para la expresión oral y escrito. 
Habilidad para el análisis de información. 
Capacidad para mantener y establecer buenas relaciones interpersonales.  
 
 
OTROS REQUISITOS 
 

 
BASE LEGAL 
Certificado de acreditación de Perito Forense en la Unidad Administrativa de Extracción, Análisis y Fijación de 
Video. 
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Código  PRRSME05020020 

Denominación  PERITO EN FOTOGRAFÍA FORENSE  

Nivel  PUESTO PROFESIONAL  

  

  

 
RESUMEN DE LAS TAREAS  
Realizar trabajos de documentar fotográficamente el lugar de los hechos, lesiones personales, recorrido y 
localización de puntos; y recreación de los hechos respondiendo las solicitudes de la Autoridad Competente.     
  
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  
Cumplir con las órdenes verbales y escritas emanadas de la Dirección General, la Sub Dirección de 
Criminalística y del Jefe de la Unidad Administrativa de Fotografía Forense.  
Realizar la revisión básica de los equipos fotográficos (Perito en turno). 
Realizar la revisión del Vehículo (Perito en turno). 
Verificar, recibir y/o rechazar solicitudes emanadas por la Autoridad Competentes. 
Recibir la asignación de diligencias programadas, en caso de inmediatez el perito en turno deberá asistir a la 
misma.  
Cumplir con la solicitud de la Autoridad Competente y realizar el procedimiento según el tipo de diligencia, 
documentación fotográfica del lugar de recreación de los hechos, recorrido y localización de puntos. 
Organizar el equipo interdisciplinario de acuerdo al tipo de diligencia que amerite la utilización de otros peritos 
como Criminalística de Campo, Planimetría y Accidentología Forense.  
Cumplir con las solicitudes presenciales en los casos de documentación fotográfica de lesiones personales.  
Utilizar formato de documentación escrita del lugar de los hechos, formato de información de caso (ficha 
técnica) y formato de consentimiento de personas lesionadas entre otros.  
Configurar el equipo fotográfico según las condiciones del lugar de la diligencia.  
Realizar documentación fotográfica de la ficha técnica al iniciar y al culminar todas las diligencias judiciales. 
Documentar las vías de acceso al lugar de los hechos, tomando referencia de objetos fijo que mantengan 
señalamientos que identifiquen el lugar.  
Documentar fotográficamente los indicios y/o elementos que guarden relación con la investigación.  
Realizar documentación fotográfica de existir cuerpo (s) examine (s) según los procedimientos internos de la 
unidad Administrativa de Fotografía Forense.  
Realizar documentación fotográfica de existir testigos, afectados o imputados que participen en la diligencia 
judicial según procedimientos internos de la unidad Administrativa de Fotografía Forense.  
Cumplir con los Manuales, Protocolos y procedimientos de diferentes Instituciones como SINAPROC, 
Benemérito cuerpo de Bomberos, MINSA y el Plan Nacional Interinstitucional QBRNE en las diligencias 
relacionadas a desastres naturales, tecnológico o antropológicos.  
Utilizar según tipo de diligencia gorros desechables, mascarillas desechables o filtrantes, guantes de látex 
desechables, cubre zapatos desechables, coverall desechable y chaleco Institucional como medida de 
seguridad y bioseguridad. 
Almacenar información digital al llegar a la oficia una vez culminada la diligencia según el procedimiento 
administrativo.  
Realizar informe pericial según el tiempo estipulado en el Directorio de servicios periciales.  
Solicitar revisión técnica y administrativa a perito en Fotografía Forense.  
Imprimir, escanear y entregar a secretaria de la Unidad Administrativa los informes periciales para los trámites 
correspondientes.  
Confeccionar el formato de registro de actividades diarias (Perito en turno)  
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Agendar y notificar las diligencias programadas en caso de ausencia del Jefe (a) de la Unidad Administrativa 
de Fotografía Forense.  
Velar por el orden, organización y limpieza de las áreas de trabajo de la Unidad Administrativa de Fotografía 
Forense.  
Realizar capacitación o rentrenamiento a los Asistentes de Perito y los Peritos en Formación.  
Brindar entrenamiento y capacitación en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de práctica profesional.  
Elaborar propuestas de reorganización de los métodos y procesos de trabajo que se utilizan en el puesto que 
ocupa.  
Controlar la disponibilidad y el estado de los recursos asignados al puesto que ocupa.  
Colaborar con el personal técnico, profesional y directivo en su especialidad, según procedimientos 
establecidos y necesidades de la función.  
Utilizar instrumentos, equipos y otros elementos necesarios para el desarrollo de las tareas de su profesión, 
según normas y procedimientos técnicos de la misma y criterio propio en caso necesario. 
Obtener, interpretar y procesar informaciones relativas a las actividades de su profesión en soportes manuales 
y computacionales si es preciso, según procedimientos de la especialidad y mantener los archivos de las 
mismas en caso necesario.  
Asesorar y prestar asistencia profesional en su especialidad a personal de la institución y terceros si 
corresponde, según procedimientos establecidos y criterio propio en caso necesario.  
Elaborar informes y documentos técnicos complejos relativos a su especialidad, según las normas técnicas de 
la profesión y criterio propio en caso necesario.  
Capacitar en su especialidad al personal que se requiera en forma individual o grupal en caso necesario.  
Elaborar informes y documentos técnicos complejos relativos a su especialidad, según las normas técnicas de 
la profesión.  
Participar en la entrevista o reunión previa al juicio oral y sustentar los informes periciales, en el acto de 
audiencia. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS  
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan.  
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario.  
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y 
oportunidad y, de manera informal y/o eventual, las tareas de otros. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  
Un (1) año de experiencia laboral en actividades de fotografía Forense a nivel profesional 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Título universitario Licenciatura en Criminalística y Ciencias Forenses, Licenciatura en Investigación Criminal y 
Seguridad, Licenciatura en Fotografía, Licenciatura en Diseño Gráfico, Licenciatura en Producción dirección de 
radio, cine y televisión, Licenciatura en Mercadeo y Publicidad, Licenciatura en Periodismo y carreras afines.  
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos avanzados en la especialidad. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Ley 50, del 2006; Ley 1 del 2009; Ley 69, del 2007; Ley 14 del 2007 Código Penal; Ley 63 código procesal 
Artículos 78 Fuerza Policial, Artículo 273 Actividades de Investigación, Artículo 318 Inspección del lugar de los 
hechos, Articulo 323 Levantamiento y peritaje de cadáver, Articulo 410 Función del perito, Artículo 411 
Contenido del informe pericial.   
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Manual de procedimiento de cadena de custodia  
Directorio de servicios periciales  
Código uniforme de ética de los servidores públicos 
Técnicas de la especialidad  
Planificación, programación y control de actividades 
Procedimientos administrativos relacionados con la función  
Uso de recursos informáticos  
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Capacidad de análisis, síntesis y diagnostico técnico.  
Habilidad para interpretar instrucciones 
Habilidad para el análisis de información 
Capacidad para mantener y establecer buenas relaciones interpersonales.  
 
 
OTROS REQUISITOS 
 
 
BASE LEGAL 
Certificado de Acreditación de Perito Forense en la Unidad Administrativa de Fotografía Forense. 
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Código  0502 

Denominación  PERITO EN IDENTIFICACIÓN DE FLUIDOS BIOLÓGICOS 

Nivel  PUESTO PROFESIONAL 

  

  

 

RESUMEN DE LAS TAREAS  
Realizar trabajo de selección de muestras y determinación de la presencia de fluidos biológicos en casos 
criminales, de acuerdo a las Políticas establecidas de Garantía de Calidad, Bioseguridad y reglamentos internos 
del IMELCF.  
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  
Realizar la recepción, indicios, evidencias y/o muestras remitidas al Laboratorio de Análisis Biomolecular 
mediante Cadena de Custodia. 
Evaluar los indicios, evidencias y/o muestras para determinar la presencia de fluidos biológicos de los 
expedientes asignados. 
Confeccionar y firmar Informes Periciales de los casos realizados. 
Mantener un buen registro sobre los análisis realizados como lo indica nuestros procedimientos, manual 

establecidos en el laboratorio. 

Velar por el buen funcionamiento y mantenimiento de los equipos utilizados en los análisis de casos.  

Cumplir con las Políticas de Garantía de Calidad y Bioseguridad del Laboratorio. 

Asistir en el proceso de control de insumos y reactivos del Laboratorio de Análisis Biomolecular. 

 
NATURALEZA DE LAS TAREAS  
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. 
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y 
oportunidad y, de manera informal y/o eventual, las tareas de otros. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  
Un (1) años de experiencia laboral en Identificación de fluidos biológicos a nivel profesional.  
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Título universitario licenciatura en Biomedicina, Ciencias Biológicas, Ciencias Naturales o afines o equivalente, 
reconocido por Universidades estatales. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos intermedios en la especialidad  
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Manejo de la plataforma tecnológica y cualquiera otra que se requiera para el buen funcionamiento y 
desarrollo del laboratorio. 
Técnicas básicas de la Biología.  
Planificación, programación y control de actividades 
Procedimientos administrativos relacionados con la función. 
Uso de recursos informáticos.  
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Normas y reglamentos que rigen la materia  
Uso y cuidado del equipo e instrumentos del laboratorio 
Principios y procesos utilizados en el laboratorio de biología 
Técnicas y metodología aplicadas en el campo de la biología profesional  
Fuente de información científica y tecnológica.  
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Capacidad de análisis, síntesis y diagnostico técnico.  
Habilidad para interpretar instrucciones 
Habilidad para el análisis de información 
Capacidad para mantener y establecer buenas relaciones interpersonales.  
 
OTROS REQUISITOS 
Inglés Básico 
Certificación de Perito Idóneo en la Unidad Administrativa de Análisis Biomolecular.  
Idoneidad expedida por el respectivo Colegio Profesional. 

BASE LEGAL 
Expedición de Certificado de Idoneidad, mediante Junta Técnica Nacional de Químicos (Ley 45 de agosto, 
2001). 
Expedición de Certificado de Idoneidad, mediante Junta Técnica de Ciencias de Biológicas (Ley 17 de 12 de 
febrero de 2009, que regula la profesión de las Ciencias Biológicas y normas complementarias). 
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Código  0502 

Denominación  PERITO EN IDENTIFICACIÓN HUMANA 

Nivel  PUESTO PROFESIONAL 

  

  

 

RESUMEN DE LAS TAREAS  
Realizar trabajo de selección de muestras, determinación de la presencia de fluidos biológicos, análisis de 
marcadores genéticos de ADN para identificación humana y no humana, como apoyo en investigaciones de 
relaciones biológicas de parentesco, casos criminales y Base y Banco de Datos de ADN, de acuerdo a las 
Políticas establecidas de Garantía de Calidad, Bioseguridad y reglamentos internos del IMELCF.  
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  
Realizar la recepción, indicios, evidencias y/o muestras remitidas al Laboratorio de Análisis Biomolecular 
mediante Cadena de Custodia. 
Evaluar los indicios, evidencias y/o muestras para la obtención de ADN de los casos asignados. 
Confeccionar y firmar Informes Periciales de los casos realizados. 
Mantener un buen registro sobre los análisis realizados como lo indica nuestros procedimientos, manual 
establecidos en el laboratorio.  
Velar por el buen funcionamiento y mantenimiento de los equipos utilizados en los análisis de casos.  
Cumplir con las Políticas de Garantía de Calidad y Bioseguridad del Laboratorio. 
Preparar extracciones de ADN a partir de diversos tipos de muestras. 
Realizar análisis de marcadores genéticos de ADN en investigaciones de relaciones biológicas de parentesco y 
casos criminales. 
Realizar comparaciones de perfiles genéticos de ADN (cotejos genéticos), Realizando cálculos estadístico-
matemáticos simples y complejos en casos de investigaciones de relaciones biológicas de parentesco y en 
casos penales. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS  
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. 
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y 
oportunidad y, de manera informal y/o eventual, las tareas de otros. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  
Un (1) años de experiencia laboral en Identificación humana a nivel profesional 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Título universitario licenciatura en Biomedicina, Ciencias Biológicas, Ciencias Naturales, o afines o equivalente, 
reconocido por Universidades estatales.  
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos intermedios en la especialidad  
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Manejo de la plataforma tecnológica y cualquiera otra que se requiera para el buen funcionamiento y 
desarrollo del laboratorio. 
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Técnicas básicas de la Biología.  
Planificación, programación y control de actividades 
Procedimientos administrativos relacionados con la función. 
Uso de recursos informáticos.  
Normas y reglamentos que rigen la materia  
Uso y cuidado del equipo e instrumentos del laboratorio 
Principios y procesos utilizados en el laboratorio de biología 
Técnicas y metodología aplicadas en el campo de la biología profesional  
Fuente de información científica y tecnológica.  
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Capacidad de análisis, síntesis y diagnostico técnico.  
Habilidad para interpretar instrucciones 
Habilidad para el análisis de información 
Capacidad para mantener y establecer buenas relaciones interpersonales.  
 
OTROS REQUISITOS 
Inglés Básico 
Certificación de Perito Idóneo en la Unidad Administrativa de Análisis Biomolecular.  
Idoneidad expedida por el respectivo Colegio Profesional. 

BASE LEGAL 
Expedición de Certificado de Idoneidad, mediante Junta Técnica Nacional de Químicos (Ley 45 de agosto, 
2001). 
Expedición de Certificado de Idoneidad, mediante Junta Técnica de Ciencias de Biológicas (Ley 17 de 12 de 
febrero de 2009, que regula la profesión de las Ciencias Biológicas y normas complementarias). 
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Código  0501 

Denominación  PERITO EN IDENTIFICACIÓN MORFOLÓGICA FACIAL  

Nivel  PUESTO PROFESIONAL 

  

  

 
RESUMEN DE LAS TAREAS  
Realizar trabajos consistentes en el desarrollo de las operaciones que se realizan en esta dependencia, y 

realizar actividades de apoyo en la organización y planeamiento funcional de la Sección. 

 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  
Recibir solicitudes de realización de diligencias, peritajes y audiencias por medio del formulario o notificación 
por plataforma a petición de la autoridad competente. 
Verificar, Admitir o rechazar los indicios de acuerdo al Manual de Procedimientos del Sistema de Cadena de 
Custodia, recibidos en el Laboratorio, unidad administrativa, entre otras. 
Analizar los indicios o evidencias, objetos de estudio u otros, utilizando las herramientas o técnicas tales como 
Estudio Fisonómico, Estudio Morfológico. 
Realizar diligencias de reconocimiento mediante fotografías de personas reseñadas de frente y de perfil, las 
cuales aparecen con sus respectivos números de filiación en álbumes especiales para el caso y otras que 
puedan utilizarse (cédula, pasaporte, licencia de conducir, etc.). 
Realizar experticias de retrato hablado mediante sistemas técnicos desarrollados para estas labores, dibujo y 
descripción brindada. 
Realizar experticias de resaltado de rostro en fotografías deterioradas o en malas condiciones con el objeto de 
identificar personas. 
Realizar experticias de comparaciones o cotejos faciales a través de dos o más fotografías. 
Atender a toda persona remitida por autoridades competentes, agencias o divisiones de la Dirección de 
Investigación Judicial, para que identifiquen en los álbumes de fotografías o mediante las técnicas de retrato 
hablado a una o varias personas relacionadas con un delito tipificado. 
Confeccionar informe por escrito y firmado para constancia de toda diligencia realizada. 
Realizar procedimientos nuevos enmarcados dentro lo normado por las leyes vigentes, con el objetivo de 
identificar a personas vivas o muertas para utilidad judicial. 
Asistir a audiencias públicas. 
Confeccionar álbumes de fotografías de personas reseñadas de frente y perfil en orden cronológico y mediante 
otras clasificaciones tendientes a facilitar el reconocimiento. 
Mantener una estricta administración y archivo de las entradas y salidas de las solicitudes y respuestas 
relacionadas a las labores de la Sección. 
Mantener un cuadro estadístico de las labores realizadas actualizado en períodos mensuales, trimestrales y 
anuales. 
Gestionar lo necesario para que su espacio de trabajo se mantenga en completo orden, limpio y libre de 
cualquier contaminante. 
Aplicar y cumplir en todo momento los lineamientos y disposiciones establecidas en los Manuales, 
Procedimientos, Instructivos y Formatos de la unidad administrativa.  
Cumplir con lo establecido en el Sistema de Gestión de la Calidad ISO/IEC-17020 y aplicar lo relacionado a la 
documentación del mismo y así ejecutar las normas y reglamentos internos que amparan el marco jurídico de 
la Institución.  
Programar los requerimientos de uso de recursos materiales asignados al puesto que ocupa. 
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Utilizar instrumentos, equipos y otros elementos necesarios para el desarrollo delas tareas de su profesión, 
según normas y procedimientos técnicos de la misma y criterio propio en caso necesario. 
Asesorar y prestar asistencia profesional en su especialidad a personal de la institución y terceros si 
corresponde, según procedimientos establecidos y criterio propio en caso necesario.  
Participar en la sustentación de los diferentes informes periciales, en los juicios orales.  
Elaborar el Informe Pericial, una vez concluido el análisis solicitado y remitirlo a la autoridad competente. 

 
NATURALEZA DE LAS TAREAS  
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan.  
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario.  
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y 
oportunidad y, de manera informal y/o eventual, las tareas de otros. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  
Un (1) año de experiencia laboral en actividades Técnicas en Identificación Morfológica Facial a nivel 
profesional. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA  
Titulo Licenciatura en Artes plásticas, Titulo Licenciatura en Criminalística y Ciencias Forenses, Licenciatura en 
investigación criminal y seguridad, Titulo Licenciatura en Diseño Gráfico, Título de Licenciatura en 
Antropología Física.  
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA  
Cursos avanzados en la especialidad. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Técnicas y manejo del Dibujo anatómico  
Técnicas criminalísticas  
Estudio fisonómico  
Estudio morfológico y morfo métrico 
Fundamentos de matemáticas y geometría plana 
Planificación, programación y control de actividades 
Procedimientos administrativos relacionados con la función. 
Uso de recursos informáticos 
Nociones de Legalidades relacionadas con sus funciones.  

 
CONDICIÓN PERSONAL 
Capacidad para planear y organizar  
Creatividad y pensamiento estratégico 
Trabajo en equipo y bajo presión  
Manejo de equipos y programas informáticos 
Organizar y distribuir de manera adecuada los recursos 
 
OTROS REQUISITOS 
 
BASE LEGAL 
Certificado de Acreditación de Perito Forense en la Unidad Administrativa de Identificación Morfológica Facial. 
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Código  0501  

Denominación  PERITO INFORMÁTICA FORENSE 

Nivel  PUESTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 

  

  

 
RESUMEN DE LAS TAREAS  
Realizar tareas de asistir a los peritos de Informática Forense dentro de las diligencias de extracción, 
incautación de datos de equipos informáticos, telefónicos, páginas web y confección de informes periciales 
solicitados por las Autoridades Competentes (Ministerio Público). 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  
Asistir en el recibimiento y verificación de solicitudes de peticiones sobre estudios de servicios informáticos 
periciales ya sean escritas (Formulario de Comisión u Oficio) o por plataforma remitida por la autoridad 
competente. 
Analizar bajo la supervisión que se requiera, los elementos, evidencias, objetos de estudio utilizando las 
técnicas tales como como extracciones físicas, lógicas y parciales las herramientas tales como UFED TOUCH 
CELLEBRITE (Equipo de Análisis de celulares), ENCASE (Software de Análisis Forense Digital), FTK IMAGEN 
(Herramientas de Análisis de Información), FRED (Recuperación Forense de Evidencia Digital), SKYSOFT 
(Software de reconstrucción de datos digitales), Tableu TX1 Forensic Imager (Equipo forense para crear 
imágenes forenses de evidencias digitales) 
Confeccionar dictámenes periciales en Informática Forense una vez sea supervisado, para su firma, 
participando en la aplicación y cumplimiento, en todo momento de los lineamientos y disposiciones 
establecidos en los Manuales, Procedimientos, Instructivos y Formatos de la Unidad Administrativa.   
Cumplir con lo establecido en el Sistema de Gestión de la Calidad y aplicar lo relacionado a la documentación 
del mismo y así ejecutar las normas y reglamentos internos que amparan el marco jurídico de la Institución.  
Participar en la sustentación de los diferentes informes periciales, en los juicios orales.  
Elaborar informes y documentación técnica básica relativa a su especialidad, según lineamientos establecidos 
e indicaciones recibidas. 
Elaborar propuestas de reorganización de los métodos y procesos de trabajo que se utilizan en el puesto que 
ocupa. 
Controlar la disponibilidad y el estado de los recursos asignados al puesto que ocupa.   
Programar los requerimientos de uso de recursos materiales asignados al puesto que ocupa. 
Inspeccionar y controlar el desarrollo de actividades del área de trabajo y el estado de equipos y materiales 
empleados en la misma e informar a quien corresponda según instrucciones, procedimientos vigentes y 
criterio propio. 
Utilizar instrumentos, equipos y otros elementos necesarios para el desarrollo de las tareas de su función, 
según las normas y procedimientos técnicos de la especialidad. 
Realizar o solicitar el mantenimiento de instrumentos, equipos y otros elementos empleados en el desarrollo 
de las tareas de su función, según procedimientos y criterios técnicos y operativos de la especialidad. 
Colaborar con personal técnico y profesional en el área, según requerimientos e indicaciones de éstos y 
procedimientos establecidos. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS  
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. 
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 



MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA 
MANUAL GENERAL DE CLASE OCUPACIONAL 

INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES   

  

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y 
oportunidad. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  
Un (1) año de experiencia laboral, en tareas básicas en informática, como asistente a nivel semi- especializado. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Título Licenciatura o Ingeniería en Informática, Titulo Licenciatura o Ingeniería en Electrónica, Titulo 
Licenciatura o Ingeniería en Telemática   y carreras afines.  
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos intermedios en la especialidad 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Técnicas básicas en mantenimiento y soporte técnico 
Ofimática 
Planificación, programación y control de actividades. 
Procedimientos administrativos relacionados con la función. 
Uso de recursos informáticos.  
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Capacidad de análisis, síntesis y diagnostico técnico.  
Capacidad para interpretar instrucciones. 
Habilidad para el análisis de información. 
Capacidad para mantener y establecer buenas relaciones interpersonales.  
 
OTROS REQUISITOS 
Ingles Básico 

 
BASE LEGAL 
Certificado de acreditación de Perito Forense en la Unidad Administrativa de Informática Forense.   
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Código  PRRSME05020023 

Denominación  PERITO DE MECÁNICA FORENSE  

Nivel  PUESTO PROFESIONAL 

  

  

 
RESUMEN DE LAS TAREAS  
Realizar trabajo de inspección ocular al área de los hechos posterior al mismo, recolección por diagramas y 
medias de elementos que se observan en escena y realizar informes a las autoridades competentes.  
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  
Recibir las solicitudes por parte del jefe de la Unidad Administrativa por medio del formulario de petición de 
la autoridad competente. 
Acudir a la escena de los hechos mediante calendario al darse el hecho la fiscalía solicita inspección de 
vehículo, de área, recreaciones o inspecciones oculares para el sistema penal acusatorios y diligencia de 
inspecciones oculares. 
Utilizar correctamente los implementos de bioseguridad dependiente del tipo de caso.   
Utilizar herramientas tales como manuales, eléctricas, flexibles, soporte y el sistema analizado de diagnósticos 
periciales (Escaner).  
Realizar informe descriptivo una vez se regrese de la diligencia.  
Analizar las piezas procesales y datos recabados en las diligencias de las pericias realizadas para la realización 
del informe concluyente.  
Programar los requerimientos de uso de recursos materiales asignados al puesto que ocupa. 
Colaborar con el personal técnico, profesional y directivo en su especialidad, según procedimientos 
establecidos y necesidades de la función. 
Definir necesidades de mantenimiento de instrumentos, equipos y otros elementos empleados en el 
desarrollo de las tareas de su profesión, según procedimientos y criterios técnicos de la especialidad y 
controlar su ejecución. 
Obtener, interpretar y procesar informaciones relativas a las actividades de su profesión en soportes manuales 
y computacionales si es preciso, según procedimientos de la especialidad y mantener los archivos de las 
mismas en caso necesario. 
Asesorar y prestar asistencia profesional en su especialidad a personal de la institución y terceros si 
corresponde, según procedimientos establecidos y criterio propio en caso necesario. 
Coordinar, supervisar y evaluar profesionalmente grupos y equipos de trabajo en su especialidad en caso 
necesario. 
Capacitar en su especialidad al personal que se requiera en forma individual o grupal en caso necesario. 
Elaborar informes y documentos técnicos complejos relativos a su especialidad, según las normas técnicas de 
la profesión y criterio propio en caso necesario. 
Participar en la entrevista o reunión previa al juicio oral y sustentar los informes periciales, en el acto de 
audiencia. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS  
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan.  
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario.  
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y 
oportunidad y, de manera informal y/o eventual, las tareas de otros. 
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EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  
Un (1) año de experiencia laboral en actividades de Mecánica Forense a nivel profesional 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Título universitario en Licenciatura en Tecnología con especialización en Mecánica Automotriz y carreas afines. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos avanzados en la especialidad. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Técnicas básicas en dominio de equipo (herramientas)  
Planificación, programación y control de actividades 
Procedimientos administrativos relacionados con la función. 
Uso de recursos informáticos.  

 
CONDICIÓN PERSONAL 
Capacidad para planear y organizar  
Creatividad y pensamiento estratégico 
Trabajo en equipo y bajo presión y omitir criterio a solicitudes de autoridades 
Manejo de equipos  
Organizar y distribuir de manera adecuada los recursos 
 
OTROS REQUISITOS 
Inglés Básico. 

 
BASE LEGAL 
Certificado de acreditación de Perito Forense en la Unidad Administrativa de Mecánica Forense.   
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Código  PRRSME05020021 

Denominación  PERITO EN PAPILOSCOPÍA FORENSE  

Nivel  PUESTOS PROFESIONALES  

  

  

 
RESUMEN DE LAS TAREAS  
Realizar trabajos Auxiliares a las autoridades administradoras de justicia competentes; mediante el análisis de 
las Evidencias y presentación de los Informes Periciales papiloscópicos forenses, con apego a la ley, de manera 
técnica científica y objetiva, apoyada en la ética y los valores. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  
Recibir solicitudes de peticiones sobre estudios de huellas papilares de la autoridad competente. 
Recibir las comisiones para cada caso. 
Verificar si las comisiones son escritas o llega por plataforma.  
Verificar que adjunto se encuentre la cadena de custodia con los elementos para estudio.  
Asistir diariamente de requerirse a la morgue judicial a la toma de impresiones necro papilares en calidad de 
diligencia judicial.  
Obtener huellas papilares en personas vivas relacionadas con casos civiles, hechos punibles y/o 
internacionales.  
Analizar los elementos de comparación o estudio utilizando las herramientas ópticas, lumínicas y 
sistematizadas.   
Emitir dictámenes periciales en Papiloscopía. 
Verificar en el sistema alfanumérico a los ciudadanos a solicitud de la autoridad competente y/o autoridades 
internas.  
Elaborar propuesta de reorganización de los métodos y procesos de trabajo que se utilizan en el puesto que 
ocupa. 
Controlar la disponibilidad y el estado de los recursos asignados al puesto que ocupa.  
Programar los requerimientos de uso de recursos materiales asignados al puesto que ocupa.  
Definir necesidades de mantenimiento de instrumentos, equipos y otros elementos empleados en el manen 
el desarrollo de las tareas de su profesión, según procedimientos y criterios técnicos de la especialidad y 
controlar la ejecución.  
Obtener, interpretar y procesar informaciones relativas a las actividades de su profesión en soportes manuales 
y computacionales si es preciso, según procedimientos de la especialidad y mantener los archivos de las 
mismas en caso que sea necesario.  
Coordinar, supervisar, y evaluar profesionalmente grupos y equipos de trabajo en su especialidad en caso 
necesario. 
Capacitar en su especialidad al personal que se requiera en forma individual o grupal en vaso necesario. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS  
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan.  
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario.  
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y 
oportunidad y, de manera informal y/o eventual, las tareas de otros. 
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EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  
Un (1) año de experiencia laboral en actividades básicas en Papiloscopía a nivel profesional 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Título Universitario en Licenciatura en Criminalística y Ciencias Forenses, Licenciatura en Investigación 
Criminal y Seguridad. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos avanzados en la especialidad. 
 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Técnicas y básicas en Papiloscopía.  
Manual procedimiento y servicios periciales.   
Resolución 355 para la identificación de cadáveres.  
Planificación, programación y control de actividades 
Procedimientos administrativos relacionados con la función. 
Uso de recursos informáticos.  

 
CONDICIÓN PERSONAL 
Capacidad de análisis, síntesis y diagnostico técnico.  
Habilidad para interpretar instrucciones 
Habilidad para el análisis de información 
Capacidad para mantener y establecer buenas relaciones interpersonales.  

 
OTROS REQUISITOS 
Inglés básico 

 
BASE LEGAL 
Certificado de acreditación de Perito Forense en la Unidad Administrativa de Papiloscopía Forense.  
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Código  PRRSME05020025 

Denominación  PERITO EN PLANIMETRIA FORENSE 

Nivel  PUESTO PROFESIONAL  

  

  

 
RESUMEN DE LAS TAREAS  
Realizar trabajos Auxiliares a las autoridades administradoras de justicia competentes; mediante inspecciones 
oculares y presentación de informes planímetros, con apego a la ley, de manera técnica científica y objetiva, 
apoyada en la ética y los valores. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  
Recibir y verificar el parte, el vehículo y el equipo de turno.  
Recibir comisión de diligencia judicial ya sea por vía telefónica por parte de Autoridad Competente o 
Criminalística de Campo, vía plataforma tecnológica o de forma física.  
Asistir a la inspección ocular.  
Utilizar correctamente los implementos bioseguridad como coverall, guantes, chalecos, gorras, cubre zapatos, 
redecillas y mascarillas.  
Utilizar herramientas tales como distanciómetro laser, cinta metálica, cinta flexible, dispositivo GPS, 
plomadas, brújulas y cámaras fotográficas.  
Llenar en formato de inspección ocular de campo.   
Llenar formato de inspección y confección del sitio de la inspección.  
Entregar formato de   inspección ocular de campo en la Secretaría Administrativa. 
Confeccionar informe pericial en tiempo oportuno según Directorio de Servicios periciales de la Unidad 
Administrativa de Planimetría Forense.  
Remitir informe pericial a la Secretaria Administrativa para los trámites correspondientes.    
Asistir a diligencias judiciales agendadas.  
Verificar, recibir y/o rechazar formato de cadena de custodia y su indicio.  
Verificar que la información contenida en el dispositivo (CD/USB) sea apta para el análisis de recorrido 
vehicular y/o fijación de antenas telefónicas. 
Confeccionar informe pericial de recorrido vehicular y/o fijación de antenas telefónicas.  
Elaborar estadísticas mensuales o anuales sobre las actividades periciales. 
Controlar la disponibilidad y el estado de los recursos asignados al puesto que ocupa.  
Utilizar instrumentos, equipos y otros elementos necesarios para el desarrollo de las tareas de su profesión, 
según normas y procedimientos técnicos de la misma y criterio propio en caso necesario.  
Obtener, interpretar y procesar informaciones relativas a las actividades de su profesión en soportes manuales 
y computacionales si es preciso, según procedimientos de la especialidad y mantener los archivos de las 
mismas en caso necesario.  
Asesorar y prestar asistencia profesional en su especialidad a personal de la institución y terceros si 
corresponde, según procedimientos establecidos y criterio propio en caso necesario. 
Coordinar, supervisar y evaluar profesionalmente grupos y equipos de trabajo en su especialidad en caso 
necesario.  
Capacitar en su especialidad al personal que se requiera en forma individual o grupal en caso necesario.  
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Elaborar informes y documentación técnica básica relativa a su especialidad, según lineamientos establecidos 
e indicaciones recibidas.  
Participar en la entrevista o reunión previa al juicio oral y sustentar los informes periciales, en el acto de 
audiencia. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS  
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan.  
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario.  
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y 
oportunidad y, de manera informal y/o eventual, las tareas de otros. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  
Un (1) año y (6) seis meses  de experiencia laboral en actividades de Planimetría Forense a nivel profesional 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Título universitario en Licenciatura en Criminalística y Ciencias Forenses, Licenciatura en Investigación Criminal 
y Seguridad, Licenciatura en Arquitectura, Licenciatura en Geomántica, Licenciatura en Ingeniera Civil, 
Licenciatura en Topografía, Licenciatura en Edificaciones, Licenciatura en Dibujo Arquitectónico, Licenciatura 
en Diseño Gráfico, licenciatura en Diseño de Interiores, Dibujo Técnico automatizado y carreas afines.  
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos avanzados en la especialidad. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Técnicas de la especialidad  
Planificación, programación y control de actividades 
Procedimientos administrativos relacionados con la función  
Uso de recursos informáticos  
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Capacidad de análisis, síntesis y diagnostico técnico.  
Habilidad para interpretar instrucciones 
Habilidad para el análisis de información 
Capacidad para mantener y establecer buenas relaciones interpersonales.  
 
OTROS REQUISITOS 
1 año en carreas afines  
1 año y medio para Licenciatura en Criminalística y Ciencias Forenses, Licenciatura en Investigación Criminal 
 
BASE LEGAL 
Certificado de Acreditación de Perito Forense en la Unidad Administrativa de Planimetría Forense.  
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Código  PRRSME05020026 

Denominación  PERITO EN REVELADO PAPILOSCÓPICO 

Nivel  PUESTOS PROFESIONALES 

  

  

 
RESUMEN DE LAS TAREAS  
Realizar trabajos de Capacitar a los asistentes a Peritos, asistir a la jefatura, verificar y mantener al día las 
asignaciones en Plataforma Virtual SPA. Verificar cadena de custodia, formularios de Análisis e indicios a 
ingresar a la Unidad para procesar, incluir en el libro de entrada, asignar número secuencial de entrada para 
control interno. Analizar los indicios (fotografiar, describir, estudiar y realizar el peritaje correspondiente), 
redactar informe y cadena de custodia de ser necesario. 
Asistir a audiencias. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  
Asistir en el recibimiento de solicitudes de peticiones sobre estudios de la unidad de la autoridad competente.  
Reconocer, identificar, evaluar y analizar las marcas, patrones, trayectorias y efectos dejados en el sitio de los 
hechos, para determinar el origen y la causa de los mismos.   
Realizar estudio técnico con el objetivo de resaltar rastros papilares que permiten posiblemente la 
individualización del o los autores del hecho investigado, mediante la aplicación de técnicas y el uso de 
reactivos físico-químicos según el tipo de superficie que presenta cada uno de los indicios. 
Confeccionar dictámenes periciales, una vez sea supervisado, para firma.  
Elaborar propuesta de reorganización de los métodos y procesos de trabajo que se utilizan en el puesto que 
ocupa. 
Controlar la disponibilidad y el estado de los recursos asignados al puesto que ocupa.  
Programar los requerimientos de uso de recursos materiales asignados al puesto que ocupa.  
Realizar o solicitar el mantenimiento de instrumentos, equipos y otros elementos en el desarrollo de las tareas 
de su función, procedimientos y criterios técnicos y operativos de la especialidad.  
Obtener, interpretar y procesar informaciones relativas a las actividades de su profesión en soportes manuales 
y computacionales si es preciso, según procedimientos de la especialidad y mantener los archivos de las 
mismas en caso que sea necesario.  
Colaborar con el personal técnico y profesional en el área, según requerimientos e indicaciones de éstos y 
procedimientos establecidos.  
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS  
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan.  
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario.  
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y 
oportunidad y, de manera informal y/o eventual, las tareas de otros. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  
Un (1) año de experiencia laboral en actividades básicas basadas en tareas técnicas y metodología aplicable a 
nivel profesional. 
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EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Título de Licenciatura en Criminalística y Ciencias Forenses, Licenciatura en Investigación Criminal y Seguridad, 
Licenciatura en Criminología carreras afines.  
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos intermedios en la especialidad 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Técnicas básicas en temas relacionados con revelado papiloscópico 
Manual de procedimientos y servicios periciales.   

Planificación, programación y control de actividades 
Procedimientos administrativos relacionados con la función.  
Uso de recursos informáticos. 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Capacidad de análisis, síntesis y diagnóstico técnico. 
Habilidad para interpretar instrucciones. 
Habilidad para el análisis de información. 
Habilidad para la expresión oral y escrito. 
Habilidad para el análisis de información. 
Capacidad para mantener y establecer buenas relaciones interpersonales.  
 
 
OTROS REQUISITOS 

 
BASE LEGAL 
Certificado de acreditación de Perito Forense en la Unidad Administrativa de Revelado Papiloscópico. 
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Código CGPGFA05020005 

Denominación PLANIFICADOR DE  PROYECTOS 

Nivel PUESTOS PROFESIONALES 

 PUESTOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN DESARROLLO PRODUCTOS EXTERNOS 

CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
Realizar trabajos de diseño, elaboración, coordinación de investigaciones y estudios de planificación en 
evaluación, control y promoción de planes, programas y proyectos para el desarrollo de la gestión 
institucional. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Diseñar y desarrollar investigaciones y estudios de planificación sobre aspectos económicos financieros, 
sociales y 
administrativos que desarrolla o en que participa la institución. 
Realizar diagnósticos y pronósticos de planes, programas y proyectos. 
Evaluar el desarrollo de planes, programas, proyectos y actividades, a fin de determinar el cumplimiento de 
las metas y 
programación establecida. 
Desarrollar investigaciones y estudios especiales en la comunidad y dentro de la Institución. 
Elaborar informes técnicos sobre las investigaciones, estudios y actividades desarrolladas, personalmente o 
por el 
grupo que coordina. 
Elaborar propuestas de reorganización de los métodos y procesos de trabajos que se realizan en el puesto que 
ocupa. 
Controlar la disponibilidad y estado de los recursos asignados al puesto que ocupa. 
Programar los requerimientos de uso de recursos materiales asignados al puesto que ocupa. 
Apoyar en las labores de planeamiento operativo y estratégico, seguimiento y monitoreo de la ejecución de 
los planes. 
Presentar informes sobre los planeamientos, desarrollo y avances de los proyectos a ejecutar. 
Participar activamente en la búsqueda y solución de problemas relacionados con la implementación y 
desarrollo de 
proyectos institucionales. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan.  
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario.  
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y 
oportunidad y, de manera informal y/o eventual, las tareas de otros.  
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
Dos (2) años de experiencia laboral, en la formulación, ejecución y evaluación de planes, programas y 
proyectos a nivel semi- especializado; si no cuenta con el título técnico universitario que lo acredite. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA   
Título Secundario de Bachiller en Comercio.  
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Dos (2) años completos de estudios universitarios de Licenciatura en Economía, Administración Pública, 
Ingeniería Industrial o carreras afines. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos o seminarios en la especialidad. 

 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Principios administrativos.  
Planificación y control de actividades.  
Manejo de programas computacionales de uso en la unidad. 

 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Habilidad para el análisis informe técnico.  
Capacidad para establecer y mantener buenas relaciones interpersonales. 
Habilidad para el análisis de información.  
Habilidad para seguir instrucciones 

 
BASES LEGAL  
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RESUMEN DE LAS TAREAS 
Realizar trabajos relacionados con el análisis, diseño, desarrollo, implementar, mantenimiento de sistemas y 
métodos informáticos, incluyendo el desarrollo de nuevas aplicaciones y ejecución de la migración de los 
sistemas previamente desarrollados en la institución. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Diseñar y dar mantenimiento a los programas informáticos, en los códigos de programación requeridos, para 
atender las necesidades de los usuarios de la Institución. 
Analizar, desarrollar y aplicar guías electrónicas mediante el uso de las nuevas tecnologías de información 
Estudiar y analizar la finalidad del programa, los resultados que se esperan alcanzar, la naturaleza y fuente de 
los datos. 
Realizar mantenimiento de los sistemas ya existentes y de las actualizaciones de los mismos Diseñar datos de 
entrada para su procesamiento. 
Efectuar la transcripción del programa computacional en forma codificada y apropiada. 
Hacer ensayos con la ayuda de datos de muestra, para verificar la validez del programa, efectuando 
modificaciones de ser necesario. 
Confeccionar y adecuar instructivos, normas y procedimientos, necesarios para el personal que utiliza el 
equipo y el sistema computacional. 
Revisar y adecuar los sistemas de soporte computacional existentes de acuerdo a las nuevas necesidades del 
usuario. Brindar asistencia técnica en el mantenimiento y conservación de los programas y sistemas 
computacionales de uso en la institución. 
Desarrollar las copias de seguridad del sistema computacional y el mantenimiento de los programas de 
aplicación. Informar y atender consultas técnicas establecidas en el área de su especialidad, según 
procedimientos y técnicas establecidas. 
Mantener la optimización del espacio de almacenamiento de los Sistemas de Información. Elaborar y evaluar 
los sistemas computacionales. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. Ejecutar 
las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados, 
oportunidad y, de manera informal y/o eventual, las tareas de otros. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA O EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
Título Universitario en Ingeniería de Sistemas Computacionales, Licenciatura en Tecnología de Programación 
y Análisis de Sistemas o carreras afines. 
Título técnico universitario en ingeniería de sistemas computacionales 
 
 

Código DSMIFA04020001 

Denominación PROGRAMADOR DE COMPUTADORA 

Nivel PUESTOS TÉCNICOS O PROFESIONALES 

 PUESTOS TÉCNICOS O PROFESIONALES EN DESARROLLO INFORMÁTICO 

CARRERA ADMINISTRATIVA 
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Dos (2) años de experiencia laboral, en tareas relacionadas con el análisis y diseño de programas para el 
procesamiento electrónico de datos, a nivel técnico, si no cuenta con el título a nivel de licenciatura que lo 
acredite. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos o seminarios en la especialidad. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Principios y técnicas de programación y mantenimiento de sistemas computacionales. Elaboración y 
evaluación de sistemas computacionales. 
Lenguajes actuales de programación. 
Planificación y control de actividades relacionadas con los trabajos de programación y mantenimiento de 
sistemas computacionales. 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Capacidad de análisis y diagnóstico. 
Habilidad para analizar programas y sugerir mejoras a los mismos.  
Destreza en el manejo de la computadora y sus componentes. 
Capacidad lógica para el diseño de programas computacionales.  
Habilidad para mantener relaciones interpersonales. 
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Código  PRRSCP05020149 

Denominación  PSICÓLOGO  

Nivel  PUESTOS PROFESIONALES EN ATENCIÓN DE SALUD 

 LEYES ESPECIALES 

  

 

RESUMEN DE LAS TAREAS  

Realizar tareas de estudios psicológicos, aplicando los conocimientos científicos, técnicos, teorías, métodos y 

procedimientos específicos en beneficio de los objetivos de la Secretaria de Recursos Humanos de la 

Institución.  

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  

Realizar evaluaciones pare el diagnóstico, prevención, tratamiento y ejecución de programas dirigidos al 
desarrollo social de los funcionarios de la institución y sus familias. 
Elaborar programas e instrumentos de evaluación para investigaciones de tipo psicosocial, adiestramiento y 
motivación. 
Seleccionar y evaluar resultados de las pruebas psicométricas, estableciendo diagnósticos que sirvan para 
determinar la necesidad de brindar tratamiento psicológico. 
Realizar entrevistas a los servidores, para determinar la existencia o no de situaciones irregulares en su 
conducta. 
Realizar investigaciones psicológicas y psicométricas, para el desarrollo de informes que puedan ser aplicados 
en acciones que beneficien a los funcionarios. 
Brindar orientación y asesoría individual o grupal de acuerdo a los requerimientos de las personas atendidas 
y de los programas en que participan. 
Coordinar los servicios psicológicos con los profesionales de otras disciplinas y programas que puedan 
contribuir a la rehabilitación de los servidores. 
Participar desde su especialidad, en la formulación seguimiento y evaluación de programas y proyectos de 
investigación psicosocial, motivación, capacitación y otras acciones de la Sección de 
Calidad de Vida Laboral. 
Colaborar con los funcionarios en la rehabilitación y readaptación de servidores con situaciones irregulares de 
aprendizaje o de conducta. 
Elaborar y mantener actualizados expedientes e informes técnicos sobre las evaluaciones, diagnósticos y 
trabajos realizados. 
Llevar el registro de los casos atendidos. 
Controlar la disponibilidad y el estado de los recursos asignados al puesto que ocupa. 
Programar los requerimientos de uso de recursos de materiales asignados al puesto que ocupa. 
Programar las propias tareas en función a las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. 
Ejecutar las tares previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y 
oportunidad y, de manera informal y/o eventual, las tareas de otros. 
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NATURALEZA DE LAS TAREAS  

Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. 

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario.  

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas, en cuanto a su calidad, resultados, 

oportunidad y de manera informal y/o eventual, las tareas de otros. 

 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  

Dos (2) año de experiencia en funciones similares a las del puesto, dentro de la Administración Pública. 

tres (3) años de experiencia laboral, a nivel semi-especializado realizando tareas de asistencia y colaboración 

en el desarrollo de programas de bienestar social y relaciones humanas. 

 

EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 

Poseer Título Universitario de Licenciado/a en Psicología 
Poseer certificado de idoneidad, expedido por el Consejo Técnico de Psicología. 
 

EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 

Cursos o seminarios sobre metodología y técnicas de investigación, trabajo en equipo, relaciones 

humanas, motivación, estadísticas, resolución de conflictos, técnicas psicométricas, otros de la especialidad. 

 

CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Conocimientos en negociación y manejo de conflictos. 

Conocimientos básicos de idioma inglés. 

Aplicación e interpretación de pruebas psicológicas. 

Conocimientos de dinámicas y motivación. 

 

CONDICIÓN PERSONAL 

Productividad 

Capacidad para planificar 

Calidad del Trabajo 

Cooperación – Trabajo en equipo 

Proactividad, iniciativa, dinamismo e interés 

Capacidad de comunicación oral 

Aptitud para las relaciones interpersonales 

Comportamiento y disciplina 

Asistencia y Puntualidad 

Paciencia para seguir instrucciones detalladas 

Confiabilidad 

Capacidad Organizativa 

 

OTROS REQUISITOS 

Leyes laborales, familiar entre otras 
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BASE LEGAL 

Ley Nª 56 del 16 de septiembre de 1975, “Por medio de la cual se regula el ejercicio de la Psicología en el 

Territorio Nacional" (Gaceta Oficial Nº 17,948 de miércoles 15 de octubre de 1975).  

Ley No. 55 de 3 de diciembre de 2002 “Que reconoce el ejercicio de la profesión de la Psicología y dicta otras 

disposiciones” (Gaceta Oficial No. 24,695 de viernes 6 de diciembre de 2002). 
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Código  PRRSME05020030 

Denominación  PSICÓLOGO FORENSE  

Nivel  PUESTO PROFESIONAL 

  

  

 
RESUMEN DE LAS TAREAS  
Realizar tareas de asistencia técnica en las materias de su disciplina profesional: al Ministerio Público, Órgano 
Judicial (SPA) y a todas aquellas autoridades que la Ley disponga. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  
Recibir solicitudes de servicios periciales por medio del formulario de comisión u oficio de la autoridad 
competente. 
Absolver las interconsultas que se realicen y que guarden relación con su área de especialidad, efectuadas por 
las Unidades de Psiquiatría Forense y Trabajo Social Forense. 
Emitir informes y dictámenes psicológicos que les sean solicitados, por las autoridades competentes. 
Aplicar y cumplir en todo momento los lineamientos y disposiciones establecidas en los Manuales, 
Procedimientos, Instructivos y Formatos de la unidad administrativa 
Programar los requerimientos de uso de recursos materiales asignados al puesto que ocupa. 
Utilizar instrumentos, equipos y otros elementos necesarios para el desarrollo de las tareas de su profesión, 
según normas y procedimientos técnicos de la misma y criterio propio en caso necesario. 
Elaborar el Informe Pericial, una vez concluido el análisis solicitado y remitirlo a la autoridad 
competente. 
Participar en la sustentación de los diferentes informes periciales, en los juicios orales.  
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS  
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan.  
Ejecutar las tareas previstas en el puesto. 
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y 
oportunidad.   
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  
No se requiere  
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Título de Licenciatura en Psicología  
Título de Maestría en Psicología Forense. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos en la especialidad  
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
De las leyes, normas, manuales y/o reglamentos relacionados con las funciones del cargo.  
Técnicas de la especialidad   

Planificación y control de actividades  
Procedimientos administrativos relacionados con la función  
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Uso de recursos informáticos   
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Habilidad para el análisis de información   
Habilidad para la expresión oral y escrita  

Capacidad de análisis y diagnóstico técnico   
Habilidad para interpretar instrucciones  

Capacidad para las relaciones interpersonales   
 
OTROS REQUISITOS 
 
 
BASE LEGAL 
Ley 55 del 3 de diciembre de 2002 “Que Reconoce el Ejercicio de la profesión de la Psicología y dicta otras 
disposiciones” 
Idoneidad Profesional expedida por el Consejo Técnico de Psicología 
Certificado de Acreditación como Psicólogo Forense. 
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Código  PRRSCP05010078 

Denominación  RADIÓLOGO 

Nivel  PUESTOS SEMI-ESPECIALIZADOS 

 PUESTOS SEMI ESPECIALIZADOS EN ATENCIÓN DE SALUD 

 LEYES ESPECIALES 

 
RESUMEN DE LAS TAREAS  
Realizar los procedimientos solicitados en el formulario de petición de exámenes radiológicos. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  
Realizar tareas de operación de equipos de radiología con fines periciales, asistiendo de manera auxiliar a 
Odontología Forense, Medicina Legal y Antropología Forense.  
Preparar el material necesario para realizar el procedimiento requerido.  
Evaluar los resultados de los exámenes radiológicos obtenidos en la ejecución del procedimiento. 
Elaborar propuestas de reorganización de los métodos y procesos de trabajo que se realizan en el puesto que 
ocupa. 
Programar los requerimientos de uso de recursos materiales asignados al puesto que ocupa.  
Controlar la disponibilidad y estado de los recursos asignados al puesto que ocupa. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS  
Programar las propias tareas en función de las prioridades y cargas de trabajo que se le establezcan.  
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario.  
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y 
oportunidad. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  
Dos (2) años de experiencia laboral como licenciado o tecnólogo en radiología e imágenes médicas. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Título Universitario de Licenciado en Radiología Médica. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos Avanzados en Radiología. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Técnicas de la especialidad  
Planificación y control de actividades  
Procedimientos administrativos relacionados con la función  
Uso de recursos informáticos  
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CONDICIÓN PERSONAL 
Habilidad para el análisis de información  
Habilidad para la expresión por escrito  
Capacidad de análisis y diagnóstico técnico  
Habilidad para interpretar instrucciones   
Capacidad para las relaciones interpersonales  
 
OTROS REQUISITOS 
 
BASE LEGAL  
Idoneidad Profesional expedida por el Consejo Técnico de Salud. 
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Código ADASFA02010016 

Denominación RECEPCIONISTA 

Nivel PUESTOS SEMI-ESPECIALIZADOS 

 PUESTOS SEMI ESPECIALIZADO EN ASISTENCIA ADMINISTRATIVA 

CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
Realizar labores de recepción y orientación de visitantes, así como la atención de la central telefónica de la 
institución, además recibir y distribuir correspondencia y brindar información autorizada. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Atender al público visitante y orientarlos de la ubicación de las diferentes unidades administrativas. Atender 
llamadas telefónicas y transmitir los mensajes recibidos. 
Brindar información autorizada y remitir al solicitante a la persona indicada para atenderlo. 
Llevar un registro de control de las personas que acuden a la recepción en busca de información u orientación. 
Recibir y entregar correspondencia interna y externa. 
Registrar los documentos y correspondencia recibidas y entregadas, a través de libros de control y programas 
de correspondencia. Realizar llamadas cuando así se le asigne de acuerdo a designación del personal técnico. 
Clasificar y compaginar diferentes clases de documentos. 
Cotejar los trabajos redactados en computadora, con los documentos originales para verificar su exactitud. 
Apoyar en la fotocopia de formularios o documentos en la máquina reproductora. 
Mantener informado al superior inmediato del trabajo realizado. 
Manejar el equipo de oficina necesario para el desarrollo de las tareas, según las necesidades del servicio. 
Realizar otros trabajos institucionales encomendados por su superior. 
Realizar trabajos sencillos de mecanografía, tales como informes, memorandos, circulares, llenar formularios, 
tarjetas y otros documentos. Solicitar útiles y materiales de oficina para uso de la unidad donde labora. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. Ejecutar 
las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y 
oportunidad. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
Un (1) año de experiencia laboral en tareas básicas relacionadas con la atención al público, atención de 
llamadas telefónicas, recibo y distribución de correspondencia, si no cuenta con el Título Secundario técnico 
que lo acredite. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA O  
Título Secundario de Bachiller en Comercio. Título Secundario. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos o seminarios en la especialidad. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Técnicas de orientación y atención al público. 
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Organización y servicios básicos que brindan las diferentes unidades administrativas de la institución. 
Programas de aplicación computacional. 
 Registro y control de información. 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Capacidad para seguir instrucciones orales y escritas. Habilidad para expresarse en forma clara y precisa. 
Capacidad para establecer y mantener buenas relaciones interpersonales. Destreza en el manejo de equipo 
de oficina. 
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RESUMEN DE LAS TAREAS 
Realizar trabajos de organización y coordinación en la elaboración, divulgación y publicación de información 
y noticias de las actividades protocolares de la Institución. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Proyectar la imagen institucional en la organización de actividades sociales y culturales a nivel nacional. 
Organizar los programas y campañas publicitarias. 
Preparar artículos, reportajes, folletos y otras actividades protocolares. 
Coordinar lo relacionado a celebraciones de actividades sociales, culturales, deportivas, ruedas de prensa, 
exposición de murales y otros. 
Establecer los contactos necesarios para la divulgación de los fines que persigue la Institución. 
Representar a su superior en las negociaciones con los periódicos, radios, televisión y demás medios de 
difusión. 
Organizar conferencias, recepciones, exposiciones, reuniones y actos sociales. 
Atender a los representantes de los medios de comunicación social, funcionarios y público en general. 
Actuar como maestro de ceremonia en actos sociales, culturales y otros. 
Elaborar informes periódicos sobre las actividades cumplidas. 
Preparación o aprobación de todas las noticias, artículos, fotografías, etc. que se entregan a los medios de 
comunicación. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. 
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y 
oportunidad y de manera informal y/o eventual, las tareas de otros. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
Dos (2) años de experiencia laboral, realizando tareas de promoción y divulgación de información, noticias y 
otros eventos realizados en la institución, a nivel técnico especializado (0302), Técnico o Profesional (0402 ó 
0403) o a nivel profesional (0502). 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Título Universitario de Licenciatura en Relaciones Públicas. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos o seminarios en la especialidad. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Técnicas de Planificación y Programación de Eventos. 

Código CGRIFA05020001 

Denominación RELACIONISTA PÚBLICO 

Nivel PUESTOS PROFESIONALES 

 PUESTOS PROFESIONALES EN RELACIONES PÚBLICAS 

CARRERA ADMINISTRATIVA 
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Programación y control de actividades. 
Control de gestión. 
Procedimientos administrativos relacionados con la función. 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Habilidad para coordinar y programar trabajos relativos al puesto. 
Capacidad de análisis y síntesis. 
Capacidad para mantener buenas relaciones interpersonales. 
Habilidad para la comunicación oral y escrita. 
 
OTROS REQUISITOS 
Poseer Certificado de Idoneidad Profesional para el ejercicio de las funciones. 
 
BASE LEGAL 
Gaceta Oficial No. 19,186, martes 28 de octubre de 1980. Ley No. 37 (22 de octubre de 1980); por medio de 
la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de Relacionista Público. 
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Código ADASFA02010018 

Denominación SECRETARIA 

Nivel PUESTOS SEMI-ESPECIALIZADOS 

 PUESTOS SEMI ESPECIALIZADO EN ASISTENCIA ADMINISTRATIVA 

CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
Realizar trabajos de redacción, trascripción, además de registro, control y archivo de documentos, otras tareas 
de oficina relativas a la atención de la unidad. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Efectuar la redacción de memorandos, notas, circulares y otros documentos encomendados por el jefe de la 
unidad administrativa. Transcribir en computadora notas, memorandos, informes, circulares, cuadros y otros 
documentos. 
Atender a funcionarios, usuarios del servicio y público en general y suministrar información previamente 
autorizada. Realizar y atender las llamadas telefónicas y transferirlas a su superior, tomando notas de las 
recibidas en su ausencia. 
Verificar y tramitar diversos documentos e informes relacionados con las tareas y demás diligencias 
desarrolladas en la unidad administrativa en que presta servicios. 
Organizar y mantener actualizado el archivo de documentos, publicaciones y otros, de la unidad 
administrativa. Brindar apoyo en las diferentes unidades administrativas que por la necesidad del servicio así 
lo requieran. 
Llevar controles de las citas, reuniones, conferencias y otros compromisos del superior inmediato. Hacer 
pedidos de útiles de oficina y llevar control de los mismos. 
Tramitar y llevar control de todo lo referente a personal (viáticos, permisos, vacaciones y otros). Tramitar las 
acciones de personal referentes a la unidad administrativa donde se desempeñe. 
Elaborar propuestas de reorganización de los métodos y procesos de trabajo que se realizan en el puesto que 
ocupa. Controlar la disponibilidad y el estado de los recursos asignados al puesto que ocupa. 
Programar los requerimientos de uso de recursos, materiales asignados al puesto que ocupa. Realizar otras 
tareas relacionada con el cargo que contribuya al logro de los objetivos de la unidad. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. Ejecutar 
las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y 
oportunidad. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
Un (1) año de experiencia laboral en tareas básicas de redacción, transcripción, registro, archivo de 
documentos, redacción de notas, memorandos, circulares, cuadros, informes y atención a los funcionarios y 
llamadas telefónicas. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA  
Título secundario de Bachiller en Comercio. Título secundario. 
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EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos o seminarios en la especialidad. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Procedimientos y Métodos de oficina. Manejo de programas computacionales. 
 Aplicación correcta de la gramática, redacción y ortografía. Registro y control de la información. 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Capacidad para mantener la confidencialidad de la información que maneja. Capacidad para establecer y 
mantener buenas relaciones interpersonales. Capacidad para interpretar instrucciones. 
Habilidad para expresarse en forma clara, verbal y escrita. Habilidad para la atención amable y diligente del 
personal. 
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RESUMEN DE LAS TAREAS 
Realizar trabajos relacionados con la atención, tramitación, coordinación, supervisión, y el asesoramiento en 
asuntos técnicos y administrativos de los programas y actividades que se desarrollan en la Institución, y servir 
de enlace entre el despacho superior y las demás direcciones. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Presidir como secretario (a) de la Junta Directiva. 
Organizar con otros funcionarios ejecutivos operativos de la Institución y/o organismos, la obtención de 
servicios o la realización de las acciones encomendadas por las autoridades superiores. 
Revisar la correspondencia que se recibe en el despacho del funcionario superior de la Entidad y en base a las 
normas establecidas, seleccionar los asuntos que deben llevarse a conocimiento directo del superior, los que 
deben canalizarse a otros funcionarios ejecutivos o los que debe atender directamente. 
Preparar notas, memorandos y otros documentos que debe aprobar y firmar el funcionario superior, 
anotando las observaciones que considere dicho funcionario que debe conocer. 
Disponer que las políticas, normas, reglamentaciones e instrucciones que emite el funcionario superior sobre 
las funciones y programas de la Institución y aspectos administrativos, sean notificadas a los funcionarios 
ejecutivos de la Institución. 
Asistir a la Autoridad Nominadora, en reuniones y comisiones de trabajo, incluyendo la preparación de 
documentación e información y el registro de compromisos resultantes, según lineamientos recibidos. 
Mantener la información actualizada y dar seguimiento a los asuntos importantes o especiales remitidos por 
el despacho del funcionario superior al personal ejecutivo para su atención o solución. 
Informar periódicamente a su superior o a solicitud de éste, sobre el despacho de los asuntos y el estado de 
ejecución de actividades específicas. Aconsejar y orientar a la Autoridad Nominadora y ejecutivos de la 
Institución sobre los medios más apropiados y oportunos de manejar los aspectos administrativos y técnicos, 
así como los asuntos y actividades que debe considerar o decidir. 
Coordinar con otros funcionarios ejecutivos la atención de los asuntos y ejecución de las acciones que 
determine el funcionario superior de la Institución. 
Mantener relaciones con los representantes de organismos gubernamentales, asociaciones y otros grupos 
que se vinculan directamente con el funcionario superior de la Institución. 
Definir los requerimientos de capacitación del personal a su cargo directo, requeridas para el mejoramiento 
en sus funciones y su futuro desarrollo. Resolver, por delegación de funciones, los asuntos relacionados con 
las funciones de su superior que el mismo autorice. 
Evaluar el desempeño del personal a su cargo y determinar y proponer las acciones y medidas que 
correspondan en caso necesario, de acuerdo a los métodos y procedimientos vigentes. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo su supervisión directa e 
indirecta. 
Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente y, a través de éste si es el caso a 
otro personal indirectamente. Ejecutar personalmente, las tareas indelegables previstas en el puesto y 
aquellas afines al mismo, según sea necesario. 

Código CGGLFA08030001 

Denominación SECRETARIO GENERAL 

Nivel SECRETARIOS GENERALES, SECRETARIO EJECUTIVOS, SECRETARIOS NACIONALES 

 SECRETARIOS GENERALES EN COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN GENERAL 

NO SON DE CARRERA 
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Controlar y evaluar el desempeño, el avance de las actividades y el logro de resultados, el uso de los recursos 
y el presupuesto de la unidad organizativa a su cargo. 
 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
 Cinco (5) años de experiencia laboral, en tareas de asesoría, consultoría y asistencia técnica y administrativa 
de alto nivel en la organización institucional, a nivel de jefatura de departamento en la especialidad. 
Tres (3) años de experiencia laboral en la materia, en tareas de asesoría, consultoría y asistencia técnica y 
administrativa de alto nivel en la organización institucional, a nivel de direcciones o gerencia. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Título universitario Licenciatura en administración Pública, Finanzas, Derecho y Ciencias Políticas, Ciencias 
Sociales o disciplinas afines. Preferiblemente título post universitario en administración Pública, Finanzas, 
Derecho y Ciencias Políticas o disciplinas afines a la función. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Técnicas gerenciales. Planificación estratégica. Control de gestión. 
Informática gerencial. 
Políticas públicas relacionadas con el campo de acción de la función. 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Capacidad para la toma de decisiones. Habilidad para la comunicación interpersonal. Capacidad de análisis y 
síntesis. 
Habilidad para negociación y manejo de conflictos. Habilidad para la conducción de personal. 
 
OTROS REQUISITOS 
Poseer Certificado de Idoneidad Profesional expedido por la Sala Cuarta de Negocio de la Corte Suprema de 
Justicia. 
Gaceta Oficial No. 20.045, viernes 27 de abril de 1984, Ley No. 9 (18 de abril de 1984), Por la cual se regula el 
ejercicio de la Abogacía. 
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RESUMEN DE LAS TAREAS 
Realizar trabajos de soldadura, con maquinaria especializada por puntos, resistencia, orbital y de 
mantenimiento, toma de medidas y de confección en materiales de hierro y otros. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Efectuar trabajos de soldadura, mediante el uso de una llama de gas, soldadura eléctrica o de oxiacetilénico u 
otro procedimiento para la instalación y reparación de equipos, maquinarias, vehículos y otras estructuras y 
objetos que requieren un acabado cuidadoso. 
Construir y reparar estructuras de hierro, acero y lata, revestimiento de estructuras, tuberías y otras piezas e 
instalación de hierro. 
Medir, marcar y cortar las piezas y otros materiales necesarios para realizar el trabajo. 
Revisar las especificaciones del trabajo que efectúa y hacer las recomendaciones necesarias en cuanto a los 
materiales requeridos. 
Determinar y solicitar los materiales, equipos y herramientas que se emplearan en los trabajos y cuidar por el 
buen uso de estas. 
Elaborar piezas u objetos de metal de acuerdo con las especificaciones que se le suministren. 
Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo al equipo, maquinaria, vehículo, mobiliarios y otras 
estructuras y objetos de similar naturaleza. 
Instalar, reparar equipos, maquinarias, vehículos y otras estructuras que requieren un acabado cuidadoso y 
elaborar piezas u objetos de metal. 
Examinar las piezas, el equipo y otros materiales que ha de soldar y determinar el procedimiento más 
adecuado para la realización del trabajo. 
Contribuir con la limpieza de las herramientas, equipo y área de trabajo al terminar la jornada. 
Realizar labores de soldadura en piezas de vehículos, equipos de oficina, puertas y verjas forjadas en hierro. 
Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que ellas conlleven, conforme a la 
naturaleza del cargo. 
Controlar la disponibilidad y el estado de los recursos asignados al puesto que ocupa. 
Programar los requerimientos de uso de recursos materiales asignados al puesto que ocupa. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. 
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y 
oportunidad. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
Un (1) año de experiencia laboral en tareas básicas de instalación, reparación de equipos, maquinarias, 
vehículos, mantenimiento y confección de materiales de hierro, examinando las piezas, el equipo y otros 
materiales que ha de soldar y determinar el procedimiento más adecuado  
 

Código MTMMFA02010002 

Denominación SOLDADOR 

Nivel PUESTOS SEMI-ESPECIALIZADOS 

 PUESTOS SEMI ESPECIALIZADOS EN MANTENIMIENTO MECÁNICO 

CARRERA ADMINISTRATIVA 
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para la realización del trabajo, contribuir con la limpieza de las herramientas, y áreas de trabajo al terminar la 
jornada. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA  
Título Secundario. 
Título Secundario de Bachiller Industrial o Perito Industrial con especialización en Forja y Soldadura. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos básicos en la especialidad. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Manejo de equipos, materiales e instrumentos propios de soldadura. 
Principios y métodos del oficio del soldador. 
Programación y control de las actividades relacionadas con la soldadura. 
Riesgos y medidas de seguridad inherentes al oficio de soldador. 
Distintos métodos de soldadura. 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Habilidad en la precisión para el correcto desempeño de sus labores. 
Habilidad para interpretar planos y especificaciones. 
Destreza en el manejo de herramientas y equipo de soldadura. 
Habilidad para interpretar y seguir instrucciones orales y escritas. 
Habilidad para determinar el grado de calidad de los materiales a utilizar. 
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Código  0801 

Denominación  SUB DIRECTOR DE CRIMINALISTICA  

Nivel   

  

 POR CONCURSO 

 

RESUMEN DE LAS TAREAS  

Colaborar al Director General en el planeamiento, dirección y coordinación de sus funciones además de 

garantizar la prestación continua de los servicios periciales de las agencias y secciones de la subdirección. 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  

Reemplazar al Director General en sus ausencias temporales o accidentales, así como desempeñar las 

funciones del cargo, cuando se produzca vacante absoluta del mismo, mientras se haga nuevo nombramiento.  

Asistir al Director General en las funciones que le son propias y en aquellas que le sean asignadas por éste.  

Ejercer inmediata vigilancia y supervisión sobre el personal subalterno.  

Asistir en reemplazo del Director General a las reuniones de Junta Directiva, en su ausencia o por instrucciones 

de éste.  

Coordinar, por instrucciones del Director General, con las autoridades del Ministerio Público, del Órgano 

Judicial y con las que se vinculen en el desarrollo de sus funciones, todo aquello que resulte necesario para el 

adecuado cumplimiento de las mismas.  

Presentar al Director General anualmente o cuando éste se lo requiera, informe de su gestión en el Instituto 

de Medicina Legal y Ciencias Forenses.  

Ejercer por delegación las funciones del Director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Las demás 

que estén relacionadas con la naturaleza del cargo y las que señalen los reglamentos. 

 

NATURALEZA DE LAS TAREAS  

Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo su supervisión directa e 

indirecta.  

Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente y, a través de éste, si es el caso a 
otro personal indirectamente.  
Ejecutar, personalmente, las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea 
necesario.  
Controlar y evaluar el desempeño, el avance de actividades, el logro de resultados, el uso de los recursos y el 
presupuesto de la unidad organizativa a su cargo.  
 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  

Haber laborado en tareas criminalísticas por cinco (5) años anteriores al nombramiento, o acreditar ejercicio 

profesional en cualquiera de las especialidades mencionadas en una institución pública, por un periodo 

mínimo de cinco (5) años. 

 

EDUCACIÓN FORMAL NECESARI 

Para ser Subdirector de Criminalística del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses se requiere:  

1. Ser de nacionalidad panameña, debidamente comprobada por certificación de la Dirección General del 

Registro Civil del Tribunal Electoral.  
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2. Poseer título universitario en Criminalística o ciencias afines, reconocido por la Universidad de Panamá, 

debidamente comprobado con el respectivo diploma.  

3. Haber laborado en tareas criminalísticas por cinco (5) años anteriores al nombramiento, o acreditar ejercicio 

profesional en cualquiera de las especialidades mencionadas en una institución pública, por un periodo 

mínimo de cinco (5) años. 

 

 

EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 

Perfeccionamiento profesional (mínimo de cuarenta (40) horas) 
Perfeccionamiento profesional hasta de ochenta (80) horas  
Perfeccionamiento profesional (1 mes, mínimo 120 horas) 
Perfeccionamiento profesional (tres (3) meses, mínimo ciento sesenta (160) horas) 
Perfeccionamiento profesional (seis (6) meses, mínimo de doscientas (200) horas) 
Perfeccionamiento profesional (nueve (9) meses, mínimo doscientos cuarenta (240 horas) 
Perfeccionamiento profesional (doce (12 meses, mínimo doscientos ochenta (280) horas) 
Asistencia dentro del territorio nacional, como participante a congresos, talleres, seminarios, jornadas, cursos 
o cursillos de Medicina Legal, Patología Forense, Psiquiatría Forense, Criminalística o Ciencias Forenses.  
Asistencia dentro del territorio nacional, como participante a congresos, talleres, seminarios, jornadas, cursos 
o cursillos de Medicina, Ciencias Naturales, Ciencias de la Administración o Derecho y Ciencias Políticas.  
Asistencia a nivel internacional, como participante a congresos, talleres, seminarios, jornadas, cursos o 
cursillos de Medicina Legal, Patología Forense, Psiquiatría Forense, Criminalística o Ciencias Forenses.   
Autor de Libro de la especialidad de Medicina Legal, Patología Forense, Psiquiatría Forense, Criminalística o 
Ciencias Forenses.  
Coautor de libro de la especialidad de Medicina Legal, Patología Forense, Psiquiatría Forense, Criminalística o 
Ciencias Forenses.  
Autor de artículos o capítulos de la especialidad de Medicina Legal, Patología Forense, Psiquiatría Forense, 
Criminalística o Ciencias Forenses publicados en libros, revistas, diarios, revistas electrónica científicas, 
memorias, compendios.  
Profesor regular universitario de medicina Legal, Criminalística o Ciencias Forenses  
Profesor asistente universitario de medicina Legal, Criminalística o Ciencias Forenses 
Profesor especial universitario de medicina Legal, Criminalística o Ciencias Forenses 
Profesor universitario en centros universitarios extranjeros.  
 

 

CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

De las leyes, normas, manuales y/o reglamentos relacionados con las funciones del cargo.  

Técnicas gerenciales. 
Planificación estratégica. 
Control de gestión. 

Organización de la institución. 

Organización del sector público.  
Políticas públicas relacionadas con el campo de acción de la función. 
Sistemas horizontales de gestión pública.  
Técnicas relativas a la especialidad. 
Informática gerencial. 
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CONDICIÓN PERSONAL 

Capacidad para la toma de decisiones. 
Habilidad para la comunicación interpersonal. 
Capacidad de análisis y síntesis. 
Habilidad para negociación y manejo de conflictos. 
Habilidad para la conducción de personal.  
Habilidad para el análisis y la evaluación política. 
 

OTROS REQUISITOS 

Certificado de Acreditación como Perito Forense en alguna de sus especialidades.  
Todos los títulos deben ser reconocidos por la Universidad de Panamá y/o debidamente comprobados con los 

respectivos diplomas 
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Código  0801 

Denominación  SUB DIRECTOR DE MEDICINA FORENSE 

Nivel  PUESTO PROFESIONAL 

  

  

 
RESUMEN DE LAS TAREAS  
Colaborar al Director General en el planeamiento, dirección y coordinación de sus funciones además de 
garantizar la prestación continua de los servicios periciales de las agencias y secciones de la subdirección. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  
Ejercer inmediata vigilancia y supervisión sobre el personal subalterno: coordinadores de Medicina Forense 
en Agencias, coordinadores de Secciones y Unidades, médicos forenses, patólogos forenses, psiquiatras 
forenses, odontólogos forenses, psicólogos forenses, trabajadores sociales forenses, antropólogos forenses, 
asistentes clínicas, asistentes de necropsia.  
Gestionar ante la correspondiente Secretaría y Oficina, las acciones de recursos humanos, solicitudes 
administrativas, actividades de docencia, consultas legales relacionadas con las funciones periciales, cadenas 
de custodia de indicios, entre otras.  
Coordinar con OISPA los mecanismos para optimizar la participación de los peritos en las diligencias judiciales 
y para atender la demanda de uso de la plataforma tecnológica. 
Designar a los coordinadores de Medicina Forense de las agencias y a los coordinadores de las diferentes 
secciones y unidades bajo su cargo.  
Recopilar y editar la información de las secciones para elaborar los documentos de referencia institucional 
como guías y reglamentos. 
Presentar al Director General anualmente o cuando éste se lo requiera, informe de su gestión y plan operativo 
de la Subdirección. 
Reemplazar al Director General en sus ausencias temporales, así como desempeñar las funciones del cargo, y 
en aquellas que le sean asignadas por éste.  
Absolver las consultas que realicen las autoridades competentes y las instituciones vinculadas con la 
administración de justicia, que guarden relación con las áreas de la Medicina Forense. 
Integrar el Consejo Médico Forense en reemplazo del Director General. 
Elaborar informes y documentos técnicos relativos a su especialidad, según las normas técnicas de la 
profesión. 
Participar en la entrevista o reunión previa al juicio oral y sustentar los informes periciales, en el acto de 
audiencia. 
Asistir como expositor de temas forenses a actividades docentes en otras instituciones.  
Ejercer por delegación las funciones del Director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 
Definir las necesidades de capacitación requeridas para el mejoramiento de las funciones, desarrollo y 
evaluación de resultados del personal que labora directamente a su cargo.  
Evaluar el desempeño del personal a su cargo y determinar y proponer las acciones y medidas que 
correspondan en caso necesario.  
Controlar el desarrollo de actividades de la subdirección bajo su responsabilidad. 
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NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo su supervisión directa.    
Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente.   
Ejecutar las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario.  
Controlar y evaluar el desempeño, el avance de actividades, el logro de resultados, el uso de los recursos de 
la unidad organizativa a su cargo.  
 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  
Cinco (5) años de experiencia laboral como Médico Forense, Patólogo Forense o Psiquiatra Forense.  
Tres (3) años de experiencia laboral como coordinador de sección o unidad en la Subdirección de Medicina 
Forense.  
Seis (6) meses de experiencia como Subdirector encargado de la Subdirección de Medicina Forense.  
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Título de Médico Especialista en Medicina Legal o Patología Forense o Psiquiatría Forense. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos sobre Administración Pública, Alta Gerencia, Gestión de Recursos Humanos, Desarrollo Institucional u 
otros relacionadas al cargo. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
De las leyes, normas, manuales y/o reglamentos relacionados con las funciones del cargo.  
Técnicas gerenciales.  
Planificación estratégica  
Control de gestión  
Organización de la institución   
Organización del sector público  
Políticas públicas relacionadas con el campo de acción de la función   
Sistemas horizontales de gestión pública   
Técnicas relativas a la especialidad  
Informática gerencial  
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Capacidad para la toma de decisiones  
Habilidad para la comunicación interpersonal  
Capacidad de análisis y síntesis  
Habilidad para negociación y manejo de conflictos   
Habilidad para la conducción de personal   
Habilidad para el análisis y la evaluación política  
 
 
OTROS REQUISITOS 
 
BASE LEGAL 
Idoneidad Profesional expedida por el Consejo Técnico de Salud.  
Certificado de Acreditación como Perito Forense.  
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RESUMEN DE LAS TAREAS  
Realizar trabajos de asistencia al jefe de la Oficina en trabajos relacionados a la programación, control y 
supervisión de las actividades administrativas y técnicas que se desarrollan en los Sistemas y Sub Sistemas de 
Recursos Humanos, en coordinación con la Dirección General de Carrera Administrativa.  
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  
Cumplir y hacer cumplir las políticas, normas, reglamentaciones, procedimientos y demás disposiciones que 
regulan la implantación y desarrollo de la carrera administrativa.  
Asistir al Jefe en la coordinación y supervisión de las actividades técnicas y administrativas de recursos 
humanos que se realizan en la oficina y señalar los lineamientos a seguir.  
Propiciar y estimular la creatividad, productividad e innovación del personal de la oficina. Evaluar e informar 
al superior jerárquico, el desarrollo de los planes, actividades y el cumplimiento de los objetivos y metas de 
trabajo. Asistir al Jefe de la oficina en reuniones de programación, coordinación y evaluación de los métodos 
y procedimientos técnicos de la Administración de los Recursos Humanos con servidores de la Institución de 
los diferentes niveles.  
Realizar otras actividades propias del área de Recursos Humanos, según normas y procedimientos vigentes y 
criterio propio.  
Organizar con la Dirección General de Carrera Administrativa todos los aspectos relacionados con el desarrollo 
de la carrera administrativa en la Institución. Supervisar los programas de Bienestar Laboral y Social de los 
servidores de la Institución, en pro de alcanzar los objetivos para el mejoramiento de la condición social y 
psicológica del recurso humano. Definir las necesidades de capacitación, requeridas para el mejoramiento de 
las funciones, desarrollo y evaluación de resultados del personal que labora directamente a su cargo.  
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS  
Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo supervisión directa y, 
eventualmente, las de aquello bajo su supervisión indirecta. Dirigir y coordinar directamente al personal 
inmediatamente dependiente, y a través de éste, si es el caso a otro personal indirectamente. Ejecutar, 
personalmente, las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
Controlar y evaluar el desempeño, el avance de actividades, el logro de resultados, el uso de los recursos y el 
presupuesto de la unidad organizativa a su cargo.  
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
Tres (3) años de experiencia laboral, en las actividades relacionadas con la implementación, desarrollo y/o 
evaluación de los sub sistemas de administración de recursos humanos, como profesional universitario, o Dos 
(2) años de experiencia laboral en la dirección, coordinación y supervisión de los procesos de implementación, 
desarrollo y evaluación de los sub sistemas de administración de recursos humanos a nivel de jefatura de 
secciones o unidades menores, o 
 Un (1) año de experiencia laboral en la dirección, coordinación y supervisión de los procesos de 
implementación, desarrollo y evaluación de los sub sistemas de administración de recursos humanos a nivel 
de jefatura.  
 

Código RHGLFA06010002 

Denominación SUB JEFE DE LA SECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS 

Nivel JEFES DE DEPARTAMENTOS 

 DEPARTAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS 

CARRERA ADMINISTRATIVA 
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EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA  
Título universitario de Licenciatura en Administración de Recursos Humanos, Administración de Empresas con 
énfasis en Recursos Humanos, Ingeniería Industrial Administrativa, Administración Pública o carreras afines.  
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Otros cursos y seminarios en la especialidad.  
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS  
Principios y prácticas modernas sobre administración de recursos humanos del sector público. 
Normas, reglamentaciones y procedimientos de carrera administrativa.  
Organización y procedimientos administrativos de la institución.  
Conocimiento sobre las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la administración de personal.  
Aplicación de programas computacionales. Técnicas de supervisión de personal.  
 
CONDICIÓN PERSONAL  
Capacidad para la toma de decisiones.  
Habilidad para dirigir y supervisar personal.  
Habilidad para analizar y elaborar informes técnicos.  
Habilidad para negociación y manejo de conflictos.  
Habilidad para tratar en forma cortés y efectiva con personal de diferentes niveles.  
Habilidad para la comunicación oral y escrita.  
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Código  

Denominación SUB JEFE DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  Y DE  FINANZAS 

Nivel  

  

NO SON DE CARRERA 

 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
Realizar trabajos de planificación, coordinación, control y supervisión de las actividades administrativas, que 
se ejecutan en las dependencias que conforman la Dirección de Administración. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Revisar y verificar la delegación de toda la documentación que llega a la Secretaría, antes que pasen al 
Despacho del Secretario Administrativo. 
Atender consultas y reclamos, dar seguimiento a los asuntos en trámite y estar pendiente de las fechas de los 
compromisos que atañen a la Secretaría Admirativa y de Finanzas. 
Asistir a la Dirección, Secretarías y Departamentos que requieran un bien dentro de la institución, como 
servicios, materiales, mobiliario y equipo con bienes existentes que estén disponibles o buscando los recursos 
financieros para adquirirlos en el mercado. 
Coordinar y dar seguimiento a las actividades de Bienes Patrimoniales, Compras y la Sección de Almacén. 
Atender necesidades de mobiliarios y equipo, que se requieran al ingresar un nuevo colaborador.  
Participar en la coordinación del cumplimiento de normas, reglamentaciones y procedimientos que deben 
aplicarse en la institución. 
Asistir en la planificación, dirección, coordinación, supervisión y control de los servicios administrativos, que 
se realizan para toda la Superintendencia de Bancos. 
Asistir, eficientemente para hacer más viable la tramitación de documentos, formularios, peticiones y otros 
procedimientos que están dentro de la esfera de la competencia de esta Dirección. 
Mantener informado al Secretario Administrativo de cualquier situación que se presente en la institución, 
concernientes a las funciones de las Gerencias o de la Dirección. 
Realizar todas las tareas de la Secretaría Administrativa, durante su ausencia temporal.  
Otras funciones y responsabilidades, que tenga a bien asignarle. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo su supervisión directa y, 
eventualmente, las de aquellos bajo su supervisión indirecta. 
Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente y, a través de éste, se es el caso a 
otro personal indirectamente. 
Ejecutar, personalmente, las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea 
necesario. 
Controlar y evaluar el desempeño, el avance de actividades, el logro de resultados, el uso de los recursos y el 
presupuesto de la unidad organizativa a su cargo. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
Cinco (5) años de experiencia laboral, realizando trabajos de planificación, coordinación, control y supervisión 
de las actividades administrativas, a nivel de jefatura de unidad en la especialidad. 
Dos (2) años de experiencia laboral realizando trabajos de planificación, coordinación, control y supervisión 
de las actividades administrativas a nivel de jefatura de departamento. 
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EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA  
Licenciatura en Administración Pública, Administración de Empresas, Finanzas, Contabilidad o carreras afines. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos o seminarios en la especialidad. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Técnicas gerenciales. 
Control de gestión. 
Organización y procedimientos de la institución. 
Técnicas de planificación y programación de actividades administrativas y financieras. Planificación 
estratégica. 
Organización del sector público. 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Compromiso con la organización.  
Adaptabilidad y flexibilidad. 
Orientación al logro y resultados.  
Trabajo en equipo. 
Orientación a la calidad y al servicio. 
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Código  PRRSME05020031 

Denominación  SUPERVISOR DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS BIOMOLECULAR 

Nivel  PUESTO PROFESIONAL 

  

  

RESUMEN DE LAS TAREAS  
Realizar trabajos de supervisión de las actividades técnicas realizadas por los Peritos y Asistentes del 
Laboratorio con el fin garantizar del cumplimiento de los procedimientos y los niveles de calidad de los 
procesos definidos de las muestras realizadas. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  
Asignar y dar seguimiento a los casos del Perito cuando sea necesario.  
Supervisar la correcta aplicación del Sistema de Gestión de la Calidad, con sus respectivos manuales, 
procedimientos, instructivos, y formatos vigentes, desde la recepción, análisis y entrega.  
Supervisar que se registren los datos en los Formatos correspondientes y que los mismos estén vigentes.  
supervisar la correcta disposición de los desechos en sus respectivos cestos asignados.  
Supervisar que los peritos cuenten, suministro y equipo verificado o calibrado para la realización de análisis.  
Detectar las necesidades de actualización de Procedimientos, instructivos, y/o formatos utilizados en el 
laboratorio.  
Proponer al Líder Técnico la adecuación de la documentación, con su debido sustento.  
Supervisar las pruebas para validación de los Procedimientos del Laboratorio, cuando se le asigne.  
Detectar las necesidades de capacitación del personal.  
Solicitar la Líder Técnico capacitación para algún Perito o Asistente del Laboratorio en caso que se detecten 
deficiencias en la aplicación de Procedimientos o elaboración del Informe Pericial.  
Capacitar al personal de nuevo ingrese, cuando se le asigne.  
Realizar y/o supervisar el respaldo de los archivos digitales confidenciales del Laboratorio (aplica para 
Supervisor de la Unidad de Base de Datos del Laboratorio). 
Supervisar el correcto funcionamiento y uso de la Base de Datos de expedientes del Laboratorio (aplica para 
Supervisor de la Unidad de Base de Datos del Laboratorio). 
Supervisar la Base de Datos de perfiles genéticos del Laboratorio (aplica para Supervisor de la Unidad de Base 
de Datos del Laboratorio). 
Testificar o comparecer ante autoridades judiciales, cuando sea requerido.  
Notificar la Líder Técnico y al Jefe del Laboratorio cualquier incumplimiento que ponga en riesgo el Sistema 
de Gestión de la Calidad.  
Supervisar la correcta utilización de los equipos.  
Asegurar que el personal a su cargo cumpla con sus funciones y responsabilidades.  
Recomendar al Líder Técnico y al Jefe de Laboratorio planes y capacitación para los Peritos.  
Confeccionar Informe Pericial.  
Realizar Revisiones Técnicas de los Peritos solicitados por las Autoridades Competentes.  
Reportar cualquier condición insegura de áreas y equipos de trabajo.  
Supervisar el orden y la limpieza en las diferentes áreas del Laboratorio.  
Cualesquiera otras funciones que el jefe del Laboratorio indique.  
  
NATURALEZA DE LAS TAREAS  
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan.  
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario.  
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y 
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oportunidad y, de manera informal y/o eventual, las tareas de otros.  
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  
Dos (2) años de experiencia laboral en la materia a nivel profesional. (Perito idóneo). 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Licenciatura en Biomedicina, Licenciatura en Ciencias Biológicas, Licenciatura en Ciencias Naturales, 
Licenciatura en Criminalística y Ciencias Forenses y carreas afines.  
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Contar con cursos especiales u horas equivalentes a créditos o méritos en cursos en algunas de las siguientes 
áreas: biología molecular y celular, genética humana o forense, estadística aplicada a genética forense, 
inmunología humana.  
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Ley 50, del 2006; Ley 1 del 2009; Ley 69, del 2007; Ley 14 del 2007 Código Penal; Ley 63 código procesal. 
Conocimiento de equipos de Laboratorio.  
 Conocimiento y manejo de la Norma de Calidad ISO/IEC17025 
Manual de procedimiento de cadena de custodia  
Directorio de servicios periciales  
Código uniforme de ética de los servidores públicos 
Técnicas de la especialidad  
Planificación, programación y control de actividades 
Procedimientos administrativos relacionados con la función  
Uso de recursos informáticos 
Técnicas de manejo de personal.  
Técnicas de planificación, programación y control de actividades.   
Organización y procedimientos de la institución.   
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Capacidad de análisis, síntesis y diagnostico técnico.  
Habilidad para interpretar instrucciones 
Habilidad para el análisis de información 
Capacidad para mantener y establecer buenas relaciones interpersonales.  
 
OTROS REQUISITOS 
Conocimientos de inglés técnico que le permitan interpretar manuales y otros documentos. 
Cursar los módulos de formación interna del laboratorio. 
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Código  0602 

Denominación  SUPERVISOR DE ÁREAS PERICIALES  

Nivel  PUESTO PROFESIONAL 

  

  

 
RESUMEN DE LAS TAREAS  
Realizar trabajos de revisión y supervisión continua, por medio de la observación, comunicación y monitoreo 
de cada área pericial, con el fin de procurar la mejora en los servicios periciales brindan.  
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  
Evaluar permanentemente las intervenciones de las diferentes secciones periciales, para determinar los 
planes de acción en atención a las funciones de acuerdo a las necesidades de servicio.  
Mantener la comunicación con las diferentes agencias y secciones, a fin de unificar criterios en las diferentes 
unidades a nivel nacional.    
Desarrollar y proponer planes y programas de capacitación, actualización y adiestramiento para los peritos, 
en técnicas de investigación y peritaje, a nivel nacional o en el extranjero.  
Elaborar y sustentar proyectos de diversa índole, que serán remitidos a la Subdirección de Criminalística para 
su debido trámite.  
Supervisar y aportar a las diversas secciones periciales, a fin que cumplan la normativa establecida en cada 
área pericial.  
Evaluar los procedimientos que realizan los peritos en las diferentes secciones periciales, para proponer los 
proyectos a la Subdirección de Criminalística, en materia de mejoras y actualización de los servicios periciales.  
Mantener una estadística de recurso humano y técnico de cada área pericial, para dar seguimiento a las 
peticiones de servicios periciales, formuladas por la autoridad competente.  
Presentar los informes de gestión que sean requeridos por la Subdirección de Criminalística.  
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS  
Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo su supervisión directa y, 
eventualmente, las de aquellos bajo su supervisión indirecta. 
Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente y, a través de éste, si es el caso a 
otro personal indirectamente. 
Ejecutar, personalmente, las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea 
necesario. 
Controlar y evaluar el desempeño, el avance de actividades, el logro de resultados, el uso de los recursos y el 
presupuesto de la unidad organizativa a su cargo. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  
Cinco (5) año de experiencia laboral en las Áreas Periciales como profesional universitario (Licenciatura) 
Cuatro (4) años de experiencia laboral en las Áreas Periciales a nivel de jefatura de secciones 
Tres (3) años de experiencia laboral en las Áreas Periciales como profesional consultor (licenciatura) 
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EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Licenciatura en Criminalísticas y Ciencias Forenses, Licenciatura en Investigación Criminal y Seguridad y 
carreras afines. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos avanzados de la carrera, requeridos para los niveles de supervisión.  
Cursos intermedios en la especialidad  
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Ley 50, del 2006; Ley 1 del 2009; Ley 69, del 2007; Ley 63 código procesal. 
Conocimientos propios de las áreas de experticia  
Técnicas de manejo de personal.  
Técnicas de planificación. 
Organización del sector público. 
Conocimiento de la gestión pública.  
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Habilidad para la conducción de personal  
Habilidad para la comunicación oral y escrita  
Capacidad para la toma de decisiones  
Capacidad de análisis, síntesis y diagnostico técnico.  
Capacidad de mediación.  
 
 
OTROS REQUISITOS 
Inglés Básico  
 
BASE LEGAL 
Certificado de Acreditación de Perito Forense. 
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Código  0602 

Denominación  SUPERVISOR  DE LABORATORIO  

Nivel  PUESTO PROFESIONAL 

  

  

 
RESUMEN DE LAS TAREAS  
Realizar trabajos de revisión y supervisión continua, por medio de la observación, comunicación y monitoreo 
de cada laboratorio, con el fin de procurar la mejora en los servicios periciales brindan.  
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  
Evaluar permanentemente las intervenciones de los diferentes laboratorios, para determinar los planes de 
acción en atención a las funciones de acuerdo a las necesidades de servicio.  
Mantener la comunicación con los diferentes laboratorios, a fin de canalizar las necesidades y requerimientos 
a nivel nacional.  
Desarrollar y proponer planes y programas de capacitación, actualización y adiestramiento para los peritos, 
en técnicas de investigación y peritaje, a nivel nacional o en el extranjero.  
Supervisar, aportar y sustentar proyectos de diversa índole, que serán remitidos a la Subdirección de 
Criminalística para su debido trámite.  
Proponer procedimientos de los diversos laboratorios, a fin de que cumplan la normativa establecida.  
Evaluar los procedimientos que realizan los peritos en diferentes laboratorios en los diferentes laboratorios, 
para proponer los proyectos a la Subdirección de Criminalística, en materia de mejoras y actualización de los 
servicios periciales.  
Mantener una estadística de recurso humano y técnico de cada laboratorio, para dar seguimiento a las 
peticiones de servicios periciales, formuladas por la autoridad competente.  
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS  
Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo su supervisión directa y, 
eventualmente, las de aquellos bajo su supervisión indirecta. 
Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente y, a través de éste, si es el caso a 
otro personal indirectamente. 
Ejecutar, personalmente, las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea 
necesario. 
Controlar y evaluar el desempeño, el avance de actividades, el logro de resultados, el uso de los recursos y el 
presupuesto de la unidad organizativa a su cargo. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  
Cinco (5) año de experiencia laboral a nivel de perito de los Laboratorios Forenses 
como profesional universitario (Licenciatura) 
Cuatro (4) años de experiencia laboral en la Supervisión de Laboratorios Forenses 
 a nivel de jefatura de secciones 
Tres (3) años de experiencia laboral en la Supervisión de Laboratorios Forenses 
Como profesional consultor (licenciatura) 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Licenciatura en Ciencias Naturales, Exacta y Tecnología y carreras afines.  
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EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos avanzados de la carrera, requeridos para los niveles de supervisión.  
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Ley 50, del 2006; Ley 1 del 2009; Ley 69, del 2007; Ley 63 código procesal. 
Conocimientos propios de las áreas de experticia  
Técnicas de manejo de personal  
Técnicas de planificación. 
Organización del sector público. 
Conocimiento de la gestión pública.  
Curso en Norma ISO/IEC 17025:2017. 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Habilidad para la conducción de personal  
Habilidad para la comunicación oral y escrita  
Capacidad para la toma de decisiones  
Capacidad de análisis, síntesis y diagnostico técnico.  
Capacidad de mediación.  
 
 
OTROS REQUISITOS 
Maestría en Ciencias Naturales, Exactas y Tecnológicas y/o carreras afinas 
Inglés Básico  
 
BASE LEGAL 
Perito acreditado de los laboratorios del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
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RESUMEN DE LAS TAREAS 
Realizar trabajos de coordinación y supervisión de la flota vehicular de la institución, controlando el 
mantenimiento y disponibilidad de la misma. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Supervisar el trabajo que realiza el personal de la unidad y establecer las prioridades para su ejecución. 
Supervisar el control del servicio de transporte automovilístico que brinda la unidad. 
Distribuir y coordinar los vehículos a las diferentes unidades administrativas, de acuerdo a las necesidades y 
llevar el registro de los mismos. 
Llevar control del mantenimiento preventivo que periódicamente debe darse a los vehículos. 
Dar instrucciones para la preparación de órdenes de suministros de combustible y aceite, para llevar el control 
del consumo y existencia del mismo. 
Verificar las reparaciones menores efectuados a los vehículos y reportadas en comprobantes. 
Mantener registro y control del cambio de llantas, baterías, aceite, bujías y demás piezas de los vehículos.  
Realizar los pedidos de piezas y repuestos que se requieren para la reparación y mantenimiento de los 
vehículos. Conducir en los casos en que se requiere. 
Revisar el buen funcionamiento de los vehículos reparados. 
Elaborar informes sobre las reparaciones realizadas a los vehículos, avalar la orden del combustible de acuerdo 
con comprobantes de gastos, facturas y otros documentos entregados por los conductores. 
Elaborar propuestas de reorganización de los métodos y procesos de trabajo que realizan en los equipos de 
trabajo bajo su coordinación. 
Programar y controlar los requerimientos de uso de recursos materiales asignados a los equipos de trabajo 
bajo su coordinación. 
Presentar informes periódicos del mantenimiento, consumo de combustible y aditivos en la flota vehicular de 
la institución. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Planificar y programar, eventualmente, las tareas del personal bajo su supervisión informal. 
Coordinar y supervisar técnicamente las tareas de otro personal que no se halle bajo su supervisión formal. 
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas, en cuanto a su calidad, resultados, 
oportunidad y, de manera informal y/o eventual, las tareas de otros. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA O EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
Dos (2) años completos de estudios universitarios de Licenciatura en Administración Pública, Administración 
de Empresas o carreras afines. 
Título secundario de Bachiller. 
 
 
Dos (2) años de experiencia laboral, en tareas de coordinación y supervisión de flota vehicular a nivel semi-
especializado. 

Código LGTIFA03010002 

Denominación SUPERVISOR DE TRANSPORTE 

Nivel SUPERVISORES DE GRUPO 

 SUPERVISORES DE GRUPOS DE TRANSPORTE INTERNO 

CARRERA ADMINISTRATIVA 
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EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos Intermedios en la especialidad. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Técnicas de supervisión y manejo del personal. Conocimientos generales de mecánica. 
Técnicas de planificación y programación de actividades. 
Normas y reglamentaciones que regulan la asignación y movimiento de vehículos de la Institución. 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Habilidad para dirigir y supervisar el personal. 
Habilidad para coordinar las labores de transporte institucional. 
Habilidad para la toma de decisiones oportunas. 
Habilidad para redactar informes de trabajo. 
Habilidad para supervisar y distribuir el trabajo al personal. 
 
OTROS REQUISITOS 
Poseer licencia de conducir vigente. 
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Código MTSIFA03020001 

Denominación TÉCNICO DE SOPORTE DE SISTEMA DE INFORMACIÓN 

Nivel PUESTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 

 PUESTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EN MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 

CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
Mantener las computadoras y equipos periféricos en óptimas condiciones operativas y prepararlas para 
instalación de los programas utilitarios. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Certificar equipos nuevos. 
Detectar y eliminar virus. 
Mantener un inventario de "hardware y software". 
Evaluar y diagnosticar daños detectados en la red en computadoras personales y sus periféricos e informar al 
Superior Inmediato. 
Preparar la instalación del hardware y software. 
Instalar programas nuevos o cambiar programas en el sistema. Atender consultas técnicas de los usuarios. 
Correr las pruebas finales de programas nuevos o cambios a los programas y sus instalaciones en el sistema.  
Verificar que se cumplan todas las normas en todos sus aspectos, dentro de todas las instalaciones. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan.  
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y 
oportunidad. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA O EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
Título secundario de Bachiller o Perito Industrial con especialización en Electrónica, Ciencias Computacionales, 
o carreras afines. 
Dos (2) años universitario de estudios de Licenciatura en Informática, Sistemas o carreras afines. 
Dos (2) años de experiencia laboral a nivel semi-especializado, realizando tareas relacionadas con el manejo y 
reparación de equipos de cómputo. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos o seminarios e Administración de redes. 
Cursos o seminarios en programas de Instalación de sistemas. Cursos o seminarios en Técnica de 
Programación. 
Cursos o seminarios sobre mantenimiento y reparación de computadora. Otros cursos y seminarios de la 
especialidad. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Programación de aplicación computacional, sistema operativo. Principios y técnicas de programación. 
Procedimientos administrativos y técnicas en todos los aspectos computacionales de la Institución. 
Programas de aplicación computacional y sistemas operativos. Principios y técnicas de programación. 
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CONDICIÓN PERSONAL 
Habilidad para interpretar y seguir instrucciones.  
Habilidad para elaborar informes técnicos. 
Destreza en el manejo y uso del equipo y sistemas computacionales. 
Habilidad de análisis técnicos. 
Habilidad para las relaciones interpersonales. 
Habilidad para la comunicación oral y escrita. 
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Código  PRRSME03020029 

Denominación  TÉCNICO EN LABORATORIO DE TOXICOLOGÍA FORENSE 

Nivel  PUESTO TÉCNICO O PROFESIONAL  

  

  

 
RESUMEN DE LAS TAREAS  
Realizar trabajos técnicos preestablecidos y administrativos cuando así se requieran o cuando Jefe las asigne. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  
Preparar el material de trabajo diario para procesar muestras. 
Realizar lista de muestras para analizar, rotular los tubos, columnas de extracción en fase sólida, viales, todo 
esto con el fin de que el Perito puede empezar a realizar el proceso de extracción de las sustancias químicas 
que se analizan en el laboratorio.  
Realizar el proceso de verificación de la recepción de indicios o muestras, dando entrada a las muestras y 
asignándole un Número de LT (LABORATORIO DE TOXICOLOGIA), el cual, acompañará la muestra hasta su 
almacenamiento o descarte. 
Recibir y clasificar solicitudes, de acuerdo al análisis que se solicita, para obtener las sustancias químicas que 
se analizan en el laboratorio.  
Monitorear el control de temperatura y humedad tanto ambiental como en las neveras, congeladores y 
hornos o incubadoras del laboratorio, con el fin de vigilar las condiciones ambientales adecuadas, cumpliendo 
con el Manual de limpieza de las instalaciones y control de condiciones ambientales del laboratorio, para que 
las muestras por analizar y analizadas (almacenadas), se preserven de forma adecuada. 
Llevar el inventario de los reactivos e insumos, vigilando que los consumos sean anotados, de forma que haya 
control de los mismos y evitar un desabastecimiento y por ende se paren los procesos del laboratorio. 
Lavar la cristalería que se utiliza en los procesos del laboratorio. 
Realizar tareas afines que le sean asignadas según la naturaleza del cargo (mantenimientos preventivos de 
instrumentos del Laboratorio, por ejemplo, Cromatógrafos de Gases, equipo para análisis de inmunoensayo. 
Cualquier otra función que el Jefe del Laboratorio indique (de tipo administrativo o técnico dentro del 
laboratorio). 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS  
Programar las tareas propias en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan.  
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo 
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y 
oportunidad. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  
Un (1) año de experiencia laboral, en tareas básicas, como asistente a nivel semi- especializado 
 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Título Secundario en Bachiller en Ciencias 
Título Técnico Asistente o auxiliar de Laboratorio 
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EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos básicos  en la especialidad.  
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Recepción de indicios y aplicación del Formato de Cadena de Custodia, dentro del Laboratorio 
Conocimientos básicos sobre el Sistema de Gestión ISO/IEC-17025-2017. 
Conocimientos básicos de salud y seguridad ocupacional. 
Planificación, programación y control de actividades 
Procedimientos administrativos relacionados con la función. 
Uso de recursos informáticos.  
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Capacidad de análisis, síntesis y diagnostico técnico.  
Habilidad para interpretar instrucciones 
Habilidad para el análisis de información 
Capacidad para mantener y establecer buenas relaciones interpersonales.  
Creatividad  
Trabajo en equipo y bajo presión. 
Manejo básico de herramientas informáticas. 
Ser organizado y ordenado al ejecutar tareas asignadas 
 
OTROS REQUISITOS 
Aprobar el módulo de recepción de indicios o muestras del Laboratorio de Toxicología Forense. 
Los asistentes de laboratorio clínico se rigen por la Ley 33 del 7 de mayo del 2015, a la categoría de Técnico 
Asistente de Laboratorio; se les reconocerá el mismo nivel Técnico Universitario, que el técnico de laboratorio 
con título de universidad. 
 
BASE LEGAL 
Expedición de Certificado de Idoneidad, mediante Junta Técnica de Laboratorios clínicas  
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Código PRRSCN02010001 

Denominación TÉCNICO EN REGISTROS MÉDICOS Y ESTADÍSTICAS DE SALUD I-1 

Nivel PUESTOS SEMI-ESPECIALIZADOS 

 PUESTOS SEMI ESPECIALIZADOS EN DESARROLLO DE SALUD 

LEYES ESPECIALES 

 
 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
Realizartrabajos relacionados con la organización y coordinación de la 
evaluación de las tareas técnicas-administrativas del servicio de Registros Médicos o 
Estadísticos de Salud en Instituciones de Salud. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Dirigir y evaluar la ejecución de las tareas técnicas-administrativas del servicio de registros médicos y 
estadísticos de salud. 
Supervisar e impartir instrucciones al personal bajo su dependencia. 
Revisar cuantitativamente las historias clínicas y llevar registros de las historias incompletas, afín de llamar la 
atención de los médicos, sobre la información. 
Recolectar datos estadísticos y elaborar informes sobre el movimiento de pacientes, servicios, diagnósticos y 
terapéutica. 
Elaborar informes técnicos sobre las tareas realizadas. 
Elaborar criterios y métodos para la evaluación de la calidad de la atención e investigaciones especiales 
utilizando métodos para la revisión, resumen y análisis de la información contenida en la historia clínica. 
Elaborar estudios y análisis de problemas que se presentan en el área o en dependencias de salud. 
Elaborar propuestas de reorganización de los métodos y procesos de trabajo que se realiza en el puesto que 
ocupa. Supervisar la disponibilidad y estado de los recursos asignados al puesto que ocupa. 
Establecer los requerimientos de uso de recursos materiales asignados al puesto que ocupa. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. Ejecutar 
las tareas previstas en el puesto que ocupa y aquellas afines al mismo según sea necesario. 
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y 
oportunidad. 
 
OTROS REQUISITOS 
Haber aprobado el curso básico de Técnico en Registros Médicos y Técnico en Estadísticas de Salud, ya sea 
dentro del territorio nacional o extranjero, reconocido por el Consejo Técnico de Salud. 
Ser de nacionalidad panameña. 
Comprobar un buen estado físico y mental mediante certificado médico expedido por una instalación oficial. 
(Ley No. 13 de 23 de agosto de 1984. Gaceta Oficial No. 20, 133) 
 
BASE LEGAL 
Ley No.13 de 23 de agosto de 1984,"por la cual se establece y reglamenta la carrera de registros médicos y 
estadísticos de la salud que prestan servicio en las dependencias de salud del Estado, se reglamenta el 
escalafón y se dictan otras disposiciones. Gaceta Oficial No.20,133 de 31 de agosto de 1984. 
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Resolución No. 1 de 11 de noviembre de 1985 que reglamenta la clasificación de los funcionarios de Registros 
Médicos y Estadística del Sector Salud, firmada por el Ministerio de Salud, Caja de Seguro Social y la Asociación 
Panameña de Estadísticos de Salud. 
Resolución No. 464 del 29 de julio de 2002 " Que aprueba el reglamento de los concursos para jefaturas de 
Registros Médicos y Estadísticos de Salud" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA 
MANUAL GENERAL DE CLASE OCUPACIONAL 

INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES   

  

Código ADSAFA0101001 

Denominación TRABAJADOR MANUAL 

Nivel PUESTO DE APOYO 

 PUESTOS DE APOYO EN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
Realizar trabajos de actividades generales de limpieza, instalaciones, mobiliario y equipo en general de la 
institución. 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Barrer y trapear los pisos de las oficinas, pasillos, escaleras y otras áreas de trabajo. Enserar y pulir pisos de 
áreas específicas que le sean indicadas previamente. 
Limpiar los muebles, equipos y accesorios de oficina, ubicados en el área que previamente tiene identificada 
para la limpieza. Limpiar ventanas, puertas, persianas de vidrio, alfombras y fuentes de agua. 
Limpiar y desinfectar lavamanos y servicios sanitarios. 
Recoger y botar la basura de los cestos en lugares destinados para tal fin, así como limpiar y colocar 
nuevamente el cesto en el área previamente identificada. 
Informar al superior, sobre cualquier condición que requiera mantenimiento y la falta de algún material de 
limpieza. 
Realizar labores auxiliares como: ordenar muebles y equipos de oficina; distribuir materiales, correspondencia 
y ejecutar cualquier función que se le asigne. 
Cargar, descargar o trasladar materiales de oficina. 
Mover, acomodar muebles y otros equipos en base a instrucciones recibidas. 
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su superior inmediato. 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. Ejecutar 
las tareas previstas en el puesto y aquellas afines del mismo, según sea necesario. 
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultado y 
oportunidad. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
No es indispensable contar con experiencia 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Educación primaria Completa o Educación Básica General 
EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
No se requieren cursos de capacitación o educación no formal. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Básicos o Generales. 
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Capacidad para interpretar instrucciones. 
Capacidad para establecer y mantener buenas relaciones interpersonales. 
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Código RHBNFA05020001 

Denominación TRABAJADOR SOCIAL 

Nivel PUESTOS PROFESIONALES 

 PUESTOS PROFESIONALES EN BENEFICIOS AL PERSONAL 

LEYES ESPECIALES 

 
RESUMEN DE LAS TAREAS 
Realizar trabajos enmarcados dentro de la unidad del individuo, familia, grupo y comunidad aplicando la 
metodología propia del trabajo social en programas de bienestar social, relaciones humanas e interviniendo 
en trabajos de investigación sobre situaciones o problemas que afectan a determinados sectores de la 
población. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Realizar estudios, análisis e investigaciones en el campo familiar, clínico, escolar e institucional y similares 
aplicando el método de investigación científica. 
Promover programas y actividades de acción social, educativa para los familiares de escasos recursos a nivel 
de la institución. 
Coordinar y promover el desarrollo de actividades y servicios sociales de salud, familiares, de esparcimiento y 
otros como becas, asistencias económicas y otros. 
Realizar visitas y entrevistas, a fin de investigar para conocer a fondo la problemática que se investiga. Dar 
seguimiento a los casos investigados para dar las recomendaciones y aplicación que se requiera. Hacer 
informes sobre lo investigado y recomendado. 
Presentar al superior inmediato, informes sobre los casos tratados. Analizar toda la información recabada de 
cada caso. 
Proyectar informes mensuales de las actividades desarrolladas. Coordinar con los distintos enlaces las 
asistencias sociales brindadas. 
Asistir cuando se requiera en casos de desastres y brindarles atención a los damnificados. 
Elaborar propuestas de reorganización de los métodos y procesos de trabajo que se realizan en el puesto. 
Controlar la disponibilidad y el estado de los recursos asignados al puesto. 
Programar los requerimientos de uso de recursos materiales asignados al puesto que ocupa. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS 
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan. Ejecutar 
las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario. 
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas, en cuanto a su calidad, resultados y 
oportunidad y de manera informal y/o eventual, las tareas de otros. 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
Dos (2) años de experiencia laboral, realizando tareas enmarcadas dentro de la unidad del individuo, familia, 
grupo y comunidad aplicando la metodología propia del trabajo social en programas de bienestar social, 
relaciones humanas e interviniendo en trabajos de investigación sobre situaciones o problemas que afectan 
determinados sectores de la población a nivel técnico especializado, técnico o profesional o a nivel 
profesional. 
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA  
Título universitario de Licenciatura en Trabajo Social. 
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EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
 Cursos o seminarios en la especialidad. 
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
Técnicas en planteamiento y desarrollo de la conducta. 
Planificación y control de actividades propias de la institución relacionadas con el trato a los servidores 
públicos. Procedimientos administrativos relacionados con el trato a los servidores públicos y demás que 
soliciten el servicio. Uso de recursos informáticos. 
CONDICIÓN PERSONAL 
Habilidad para el análisis de información. 
Capacidad para establecer y mantener buenas relaciones interpersonales. Habilidad para la expresión por 
escrito. 
Capacidad para interpretar instrucciones. 
 
OTROS REQUISITOS 
 
BASE LEGAL 
Ley No. 17 de 23 de julio de 1981, publicado en la Gaceta Oficial No. 19, 371 de 29 de julio de 1981,"Por el 
cual se deroga el Decreto Ley No. 25 de 25 de septiembre de 1963 y se dictan disposiciones sobre el ejercicio 
de la profesión de Trabajo Social en todo el territorio de la República." 
Poseer certificado de Idoneidad para ejercer la profesión o carrera, según sea requerida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA 
MANUAL GENERAL DE CLASE OCUPACIONAL 

INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES   

  

Código  PRRSME05020032 

Denominación  TRABAJADOR SOCIAL FORENSE  

Nivel  PUESTO PROFESIONAL 

  

  

 
RESUMEN DE LAS TAREAS  
Realizar las evaluaciones especializadas tendientes a determinar la composición y dinámica familiar, analizar 
el ciclo de vida familiar y los factores sociales, familiares y ambientales a través de los sistemas que rodean al 
evaluado. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  
Recibir solicitudes de servicios periciales por medio del formulario de comisión u oficio de la autoridad 
competente. 
Realizar evaluaciones de Trabajo Social Forense de adolescentes en conflicto con la ley, en conjunto con 
psiquiatría forense y psicología forense, Y situación de riesgo social.  
Realizar evaluaciones de Trabajo Social Forense con todo lo referente a familia, casos de delitos sexuales. 
Evaluar por Trabajo Social Forenses casos de violencia contra la mujer, violencia familiar, homicidios y 
femicidio.   
Realizar evaluaciones por caso de abuso sexual al niño, niña o adolescente.  
Realizar visitas domiciliarias.  
Responder las interconsultas realizadas por las unidades de psiquiatría forense y psicología forense.  
Realizar evaluación por caso de maltrato, negligencia o condición de riesgo en niño, niña o adolescente.  
Transcripción de los consignado en el Informe de notificación por sospecha de violencia relacionada a delito 
contra el orden jurídico familiar, integridad personal, libertad sexual, adulto mayor y género.  
Elaborar las respuestas a las solicitudes de la autoridad enviadas por plataforma del Sistema Penal Acusatorio.  
Aplicar y cumplir en todo momento los lineamientos y disposiciones establecidas en los Manuales, 
Procedimientos, Instructivos y Formatos de la unidad administrativa. 
Programar los requerimientos de uso de recursos materiales asignados al puesto que ocupa. 
Utilizar instrumentos, equipos y otros elementos necesarios para el desarrollo de las tareas de su profesión, 
según normas y procedimientos técnicos de la misma. 
Participar en la sustentación de los diferentes informes periciales, en los juicios orales.  
Participar en la practicas de audiencia y entrevistas por la autoridad. 
Elaborar el Informe Pericial, una vez concluido el análisis solicitado y remitirlo a la autoridad competente. 
 
NATURALEZA DE LAS TAREAS  
Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se le establezcan.  
Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea necesario.  
Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad, resultados y 
oportunidad y, de manera informal y/o eventual, las tareas de otros.  
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA  
No se requiere.  
 
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA 
Título de Licenciatura en Trabajo Social.  
Título de especialista en Trabajo Social Forense o en Maestría en Trabajo Social Jurídico Forense.   
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EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA 
Cursos en la especialidad  
 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
De las leyes, normas, manuales y/o reglamentos relacionados con las funciones del cargo.  
Técnicas de la especialidad 
Planificación y control de actividades  
Procedimientos administrativos relacionados con la función   
Uso de recursos informáticos  
Directorio pericial  
Guías de Procedimiento  
 
CONDICIÓN PERSONAL 
Habilidad para el análisis de información   
Habilidad para la expresión por escrito y redacción 
Capacidad de análisis y diagnóstico técnico   
Habilidad para interpretar instrucciones  
Capacidad para las relaciones interpersonales   
Habilidades para trabajar bajo presión. 
Capacidad para buenas relaciones interpersonales  
Habilidad en el manejo básico informático 
 
OTROS REQUISITOS 
 
BASE LEGAL 
Idoneidad Profesional expedida por el Consejo Técnico de Trabajo Social.  
Certificado de Acreditación como Perito en Trabajo Social Forense  
 


	NATURALEZA DE LAS TAREAS
	RESUMEN DE LAS TAREAS
	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
	NATURALEZA DE LAS TAREAS (1)
	EXPERIENCIA LABORAL PREVIA
	EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA
	EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA
	CONOCIMIENTOS NECESARIOS
	OTROS REQUISITOS

