INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

PLANES OPERATIVOS AÑO 2015

Procesos Internos

PERSP. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

ACTIVIDADES

RESPONSABLE
Subdirección de Servicios Forenses Grupo Nacional de Clínica y Odontología
Forense

1. Documentar del instructivo para cotejos odontoscópicos

1. Adecuar espacios para la ubicación física de las recepciones de
clínica y psiquiatría forense en las seccionales córdoba, choco y sede
Medellín

Regional Noroccidente - Grupo de Clínica,
Odontología, Psiquiatria y Psicología
2. Construir procesos de atención para las recepciones de clínica y
Forense
psiquiatría forense en las seccionales córdoba, choco y sede Medellín
de acuerdo con la región

1. Realizar reuniones de revisión de temas y revisión de casos de
Reional Nororiente - Grupo de Patología,
muertes, estos relacionados con Ley de victimas, tortura, derechos
Antropología e Identificación
humanos etc.

Formulación e implementación de modelos de atención integrales,
procesos y procedimientos derivados de los procesos de conflicto
armado (Ley de victimas, justicia y paz, tortura, población desplazada,
etapa pos conflicto, daño social colectivo)

Fortalecer los modelos y servicios de
atención diferencial para una Colombia
diversa, derivados de la etapa pos conflicto

1. Elaborar protocolo de identificación de CNI a partir de las
coincidencias genéticas de la Dirección Regional Oriente y realizar Regional Oriente - Seccional Meta
capacitaciones

1. Realizar diagnóstico y mapeo del cementerio de
putumayo

Mocoa y

Regional Sur - Seccional Putumayo

1. Realizar diagnóstico y mapeo del cementerio de U.B. Chaparral y
Regional Sur - Seccional Putumayo
Espinal

Procesos Internos Pro

atención diferencial para una Colombia
diversa, derivados de la etapa pos conflicto
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

PLANES OPERATIVOS AÑO 2015

PERSP. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

1. Realizar diagnóstico y mapeo del cementerio de U.B. la Plata y
Regional Sur - Dirección
Pitalito

1. Elaborar base de datos de cadáveres esqueletizados sin identificar
recibidos y estudiados en la Regional Bogotá

Ampliación, optimización de la cobertura e integración del sistema nacional de estadìsticas
directas e indirectas sobre medicina legal y ciencias forenses para impactar polìticas públicas 2. Elaborar plan de trabajo para abordaje integral e interdisciplinario Regional Bogotá - Grupo de Antropología
de las muertes relacionadas con Justicia y Paz, en el Departamento
y mejorar el análisis de la informacion estadística de manera cuantitativa y cualitativa
de Casanare, durante el periodo 2002-2003.

Mejoramiento institucional, desarrollo organizacional y del Sistema Integral de Gestión de la 1. Realizar seguimiento y evaluación de la oficina de atención al Regional Bogotá - Grupo Información de
usuario
Personas Fallecidas y Desaparecidas
Calidad

Formulación e implementación de modelos de atención integrales,
procesos y procedimientos derivados de los procesos de conflicto
armado (Ley de victimas, justicia y paz, tortura, población desplazada,
etapa pos conflicto, daño social colectivo)

Fortalecer los modelos y servicios de
atención diferencial para una Colombia
diversa, derivados de la etapa pos conflicto

Subdirección de Servicios Forenses 1. Elaborar protocolos de atención forense a familiares de personas
Grupo Nacional de Clínica y Odontología
desaparecidas en el marco de la acción humanitaria
Forense

Subdirección de Servicios Forenses 1. Documentar del procedimiento para la evaluación de la calidad de Grupo Red Nacional de Cadáveres en
las valoraciones de odontología forense en víctimas fatales
Condición de no Identificados y personas
desaparecidas
1. Actualizar el modelo de atención a las violencias basadas en Subdirección de Servicios Forenses género para clínica forense con el fin de armonizarlo con las políticas Grupo Nacional de Clínica y Odontología
de género institucionales
Forense

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

PLANES OPERATIVOS AÑO 2015

Procesos Internos

PERSP. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

1. Actualizar en temas del servicio de patología forense
Subdirección de Servicios Forenses 2. Actualizar las guías para la realización de necropsias médicoGrupo Nacional de Patología Forense
legales

Subdirección de Servicios Forenses 1. Elaborar una guía sobre discapacidad con fines de interdicción
Grupo Nacional dePsiquiatría y Psicología
judicial
Forense

Formulación e implementación de modelos de atención integrales,
procesos y procedimientos derivados de los procesos de conflicto
armado (Ley de victimas, justicia y paz, tortura, población desplazada,
etapa pos conflicto, daño social colectivo)

Fortalecer los modelos y servicios de
atención diferencial para una Colombia
diversa, derivados de la etapa pos conflicto

Formulación e implementación de modelos de atención integrales, procesos y procedimientos
con enfoques diferenciales (como Violencia Intrafamiliar, VBG, LGBTI, infancia y
adolescencia, étnica y cultural, grupos indígenas y minorías étnicas, equidad y género)

1. Levantar los mapas de procesos en el marco de la actividad
misional en Patología Forense
Regional Bogotá - Grupo de Patología
2. Realizar los ajustes estructurales a los procesos en el marco de la Forense
actividad misional en Patología Forense
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Procesos Internos

PERSP. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

1. Levantar los mapas de procesos en el marco de la actividad
misional en Psiquiatría Forense
Regional Bogotá - Grupo de Patología
2. Realizar los ajustes estructurales a los procesos en el marco de la Forense
actividad misional en Psiquiatría Forense

Formulación e implementación de modelos de atención integrales, procesos y procedimientos
con enfoques diferenciales (como Violencia Intrafamiliar, VBG, LGBTI, infancia y
adolescencia, étnica y cultural, grupos indígenas y minorías étnicas, equidad y género)

1. Implementar un modelo de servicio en la atención integral con
enfoque diferencial , para la atención de los usuarios, en Quibdó, Regional Noroccidente - Seccional Chocó
Itsmina, Tado Y Condoto

Formulación e implementación de modelos de atención integrales,
procesos y procedimientos derivados de los procesos de conflicto
armado (Ley de victimas, justicia y paz, tortura, población desplazada,
etapa pos conflicto, daño social colectivo)

Fortalecer los modelos y servicios de
atención diferencial para una Colombia
diversa, derivados de la etapa pos conflicto

1. Implementar un modelo de atención forense integral con enfoque
Regional
diferencial, para la población indígena del resguardo zenú de san
Córdoba
Andrés de sotavento.

Noroccidente

-

Seccional
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Procesos Internos

PERSP. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

1. Socializar con las comunidades indigenas U'wa y Sikuani en el
portafolio de servicios del Instituto de Medicina Legal para adecuacion Regional Nororiente - Seccional Cesar
a la cultura Indigena

1- Socializar con las comunidades indígenas kogui, wiwa y yupa, el
portafolio de servicios del Instituto de Medicina Legal para adecuación Regional Nororiente - Seccional Arauca
a la cultura Indígena, a través de EPSS Dusakawi.

Formulación e implementación de modelos de atención integrales,
procesos y procedimientos derivados de los procesos de conflicto
armado (Ley de victimas, justicia y paz, tortura, población desplazada,
etapa pos conflicto, daño social colectivo)

Fortalecer los modelos y servicios de
atención diferencial para una Colombia
diversa, derivados de la etapa pos conflicto

1. Socializar con las comunidades indígenas Motilon Bari el portafolio
de servicios del Instituto de Medicina Legal para adecuación a la
Regional Nororiente - Seccional Norte de
cultura Indígena
Santander
2. Realizar el Consentimiento informado para dialecto Bari

Regional Nororiente - Grupo de Clínica,
1. Sensibilizar en atención forense diferencial a la población LGBTIQ Odontología, Psiquiatría y Psicología
Forense

1. Presentar propuesta del servicio de los laboratorios de Toxicología Subdirección de Servicios Forenses a nivel nacional.
Grupo Nacional de Ciencias Forenses
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PLANES OPERATIVOS AÑO 2015

Procesos Internos

PERSP. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

1. Estandarizar la prestacion del servicio pericial del Grupo de
Regional Bogotá - Grupo de Balística
Balistica Forense en la sala de necropsias en los casos de muerte por
Forense
proyectil de arma de fuego

Prestar servicios periciales oportunos a la
justicia, ajustados a las necesidades del
país

1. Capacitar a los clientes externos sobre nuestro portafolio de
servicio y cómo se deben enviar las solicitudes de análisis al
laboratorio para que cumplan con los requerimientos técnicos y del
manual de cadena de custodia
Regional Bogotá - Grupo de
Estupefacientes
2. Realizar el análisis de la incertidumbre para el análisis cualitativo de
cocaína y cannabinoides.

Formulación e implementación de modelos de atención integrales,
procesos y procedimientos derivados de los procesos de conflicto
armado (Ley de victimas, justicia y paz, tortura, población desplazada,
etapa pos conflicto, daño social colectivo)

1. Implementar un nuevo esquema de trabajo para optimizar la labor Regional Noroccidente - Grupo de
pericial en el laboratorio de estupefacientes
Ciencias Forenses

Fortalecer los modelos y servicios de
atención diferencial para una Colombia
diversa, derivados de la etapa pos conflicto
1. Implementar un nuevo esquema de trabajo para optimizar la labor Regional Noroccidente - Grupo de
pericial en el laboratorio de toxicología
Patología, Antropología e Identificación

1, Realizar identificaciones fechacientes en un 50% de los cadaveres
Regional Noroccidente - Grupo de
que ingresan para necropsia en sedes por fuera del area
Ciencias Forenses
metropolitana de medellin
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Procesos Internos

PERSP. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

1. Realizar el diagnóstico de los cadáveres en condición de no
identificados en los cementerios de las siete (7) unidades de la Regional Occidente - Seccional Caldas
Seccional Caldas entre los años 2000 a 2007.

Servicio Forense organizado por niveles de atención, complejidad y diversidad y monitoreos
de calidad a los servicios periciales
1. Realizar seguimiento a la calidad de los informes periciales de
clínica y patología de la vigencia 2015, a los diez (10) peritos médicos Regional Occidente - Seccional Caldas
de la Seccional Caldas.

Formulación e implementación de modelos de atención integrales,
procesos y procedimientos derivados de los procesos de conflicto
armado (Ley de victimas, justicia y paz, tortura, población desplazada,
etapa pos conflicto, daño social colectivo)

Fortalecer los modelos y servicios de
atención diferencial para una Colombia
diversa, derivados de la etapa pos conflicto

1. Realizar el diagnóstico de los cadáveres en condición de no
identificados en los cementerios de las unidades de la Seccional Regional Occidente - Seccional Quindío
Quindio entre los años 2000 a 2007.

1. Realizar seguimiento a la calidad de los informes periciales de
clínica y patología de la vigencia 2015, a los 6 peritos médicos de la Regional Occidente - Seccional Quindío
Seccional Caldas.

1. Realizar el diagnóstico de los cadáveres en condición de no
identificados en los cementerios de las siete (7) unidades de la Regional Occidente - Seccional Risaralda
Seccional Risaralda entre los años 2000 a 2007.
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PLANES OPERATIVOS AÑO 2015

Procesos Internos

PERSP. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

1. Realizar seguimiento a la calidad de los informes periciales de
clínica y patología de la vigencia 2015, a los 14 peritos médicos de la Regional Occidente - Seccional Risaralda
Seccional Risaralda

1, Realizar seguimiento a cuarenta (40) casos complejos de Regional Occidente - Grupo Patología,
patología de la Regional Occidente de la vigencia 2015.
Antropología e Identificación

Formulación e implementación de modelos de atención integrales,
procesos y procedimientos derivados de los procesos de conflicto
armado (Ley de victimas, justicia y paz, tortura, población desplazada,
etapa pos conflicto, daño social colectivo)

Fortalecer los modelos y servicios de
atención diferencial para una Colombia
diversa, derivados de la etapa pos conflicto

1, Monitorear los informes periciales de clínica forense

Regional Sur - Seccional Caquetà

1, Monitorear los informes periciales de patología forense

Regional Sur - Seccional Caquetà

1. Generar una actitud positiva de los funcionarios del Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el área de
influencia de las Unidades Básicas de la Seccional Arauca en cuanto
a la calidad y oportunidad de los servicios forenses.
Regional Nororiente - Seccional Arauca
2. Crear el Directorio de componentes de entidades públicas que
pertenecen al Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses en la Seccional Arauca
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PLANES OPERATIVOS AÑO 2015

Procesos Internos

PERSP. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Fortalecimiento de la comunicación interna e inter institucional y actividades con otras
entidades para mejoramiento del servicio pericial

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

1. Realizar base de datos, formación y control, de los Funcionarios
del sector salud del área de cobertura de la Seccional Cesar, que Regional Nororiente - Seccional Norte de
presten atención pericial forense, labor a realizarse entre los meses Santander
de Febrero y Noviembre de 2015.

1. Operativizar el Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses, en el área de influencia de las Unidades Básicas de la Regional Nororiente - Seccional Cesar
Seccional Norte de Santander

Formulación e implementación de modelos de atención integrales,
procesos y procedimientos derivados de los procesos de conflicto
armado (Ley de victimas, justicia y paz, tortura, población desplazada,
etapa pos conflicto, daño social colectivo)

Fortalecer los modelos y servicios de
atención diferencial para una Colombia
diversa, derivados de la etapa pos conflicto

1. Operativizar el Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses, en el área de influencia de las Unidades Básicas de la Regional Nororiente - Seccional Santander
Seccional Santander

1. Proponer el servicio de la búsqueda de personas desaparecidas a
través de geología forense.
Regional Bogotá - Grupo de Lofoscopia
2. Divulgar el portafolio de servicios del Grupo Evidencia Traza

Formulación e implementación de modelos de atención integrales, procesos y procedimientos
derivados de los procesos de conflicto armado (Ley de victimas, justicia y paz, tortura,
1, Documentar técnica de tratamiento de pulpejos en cadáveres
Regional Bogotá - Grupo Evidencia Traza
población desplazada, etapa pos conflicto, daño social colectivo)
formolizados, con fines de identificación

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
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Procesos Internos

PERSP. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Formulación e implementación de modelos de atención integrales, procesos y procedimientos
derivados de los procesos de conflicto armado (Ley de victimas, justicia y paz, tortura,
población desplazada, etapa pos conflicto, daño social colectivo)

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

1. Proponer un modelo de atención diferencial para la comunidad lgtbi
Regional Norte - Seccional Sucre
en el departamento de sucre

1. Proponer un modelo de atención diferencial para la comunidad lgtbi
Regional Norte - Seccional Bolívar
en el departamento de bolívar

Formulación e implementación de modelos de atención integrales, procesos y procedimientos
1. Proponer un modelo de atención diferencial para la comunidad lgtbi
con enfoques diferenciales (como Violencia Intrafamiliar, VBG, LGBTI, infancia y
Regional Norte - Seccional Guajira
en Riohacha
adolescencia, étnica y cultural, grupos indígenas y minorías étnicas, equidad y género)

Formulación e implementación de modelos de atención integrales,
procesos y procedimientos derivados de los procesos de conflicto
armado (Ley de victimas, justicia y paz, tortura, población desplazada,
etapa pos conflicto, daño social colectivo)
1. Proponer un modelo de atención diferencial para la comunidad lgtbi
Regional Norte - Seccional Magdalena
en Santa Marta

Fortalecer los modelos y servicios de
atención diferencial para una Colombia
diversa, derivados de la etapa pos conflicto
1, Realizar revisión del Portafolio de Servicios, vs las necesidades de Regional
los clientes
Forense

Bogotá

-

Grupo

1, Establecer la clasificación por priorización de los casos de delitos
Regional Bogotá - Grupo Física
sexuales que realiza el laboratorio de Genética de la DRB

Genética
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PERSP. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

Regional Noroccidente - Grupo de Clínica,
1, Operativizar el Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Odontología, Psiquiatria y Psicología
Forenses en la Seccional Antioquia
Forense

1. Realizar planes de mejoramiento en la regional noroccidente ,
Regional
basados en monitoreos realizados por semestre y por perito de
Antioquia
lesiones, maltrato de pareja y sexologico en la regional noroccidente

Noroccidente

-

Seccional

1. Monitoreo de calidad científica a los peritos médicos del área de
Clínica Forense de la Unidad Básica de Bucaramanga
Reional Noriente - Grupo de Clínica,
2. Monitoreo de calidad científica de clínica forense a los peritos Odontología, Psiquiatría y Psicología
médicos de la Regional Nororiente
Forense

Formulación e implementación de modelos de atención integrales,
procesos y procedimientos derivados de los procesos de conflicto
armado (Ley de victimas, justicia y paz, tortura, población desplazada,
etapa pos conflicto, daño social colectivo)

Fortalecer los modelos y servicios de
atención diferencial para una Colombia
diversa, derivados de la etapa pos conflicto

Monitoreo presencial en Unidades Básicas de la Regional Nororiente

Reional Noriente - Grupo de Clínica,
Odontología, Psiquiatría y Psicología
Forense

Reional Noriente - Grupo de Clínica,
1. Monitoreo presencial en Unidades Básicas de la Regional
Odontología, Psiquiatría y Psicología
Nororiente
Forense

1. Mesa de trabajo para socializar el protocolo de Estambul aplicado a
los delito sexual, violencia de pareja y lesiones comunes a los peritos
Regional Norte - Seccional Atlántico
del servicio forense de clínica de la seccional atlántico para obtener
informes periciales integrales en este aspecto
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Procesos Internos

PERSP. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

1. Validar la aplicación del reglamento técnico para el abordaje de
Regional Norte - Grupo de Clínica,
victimas de delitos sexuales en el flujo de atención pericial de clínica
Odontología, Psiquiatría y Psicología
forense mediante visitas presenciales a la seccional atlántico y
Forense
bolívar

1. Actualización al personal en la metodología para el abordaje de
necropsia medicolegales de muertes debidas a lesiones por proyectil
de arma de fuego

Formulación e implementación de modelos de atención integrales,
procesos y procedimientos derivados de los procesos de conflicto
armado (Ley de victimas, justicia y paz, tortura, población desplazada,
etapa pos conflicto, daño social colectivo)

Fortalecer los modelos y servicios de
atención diferencial para una Colombia
diversa, derivados de la etapa pos conflicto

Regional Norte - Grupo de Patología,
Identificación y Antropología

1. Ampliar el portafolio de servicios del Laboratorio de Toxicología
Regional Oriente - Seccional Boyacá
Forense de la Dirección Seccional Boyacá: FASE I Inmunoensayo.

1. Realizar supervisión a los peritos del servicio de patología de la
Dirección Seccional Boyacá
2. Realizar supervisión a los peritos del servicio de clínica de la
Dirección Seccional Boyacá

Regional Oriente - Seccional Boyacá
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Procesos Internos

PERSP. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

1. Realizar supervisión a los peritos del servicio de patología de la
Dirección Seccional Casanare
2. Realizar supervisión a los peritos del servicio de clínica de la
Dirección Seccional Casanare

Formulación e implementación de modelos de atención integrales,
procesos y procedimientos derivados de los procesos de conflicto
armado (Ley de victimas, justicia y paz, tortura, población desplazada,
etapa pos conflicto, daño social colectivo)

Fortalecer los modelos y servicios de
atención diferencial para una Colombia
diversa, derivados de la etapa pos conflicto

Regional Oriente - Seccional Casanare

1. Realizar supervisión a los peritos del servicio de patología de la
Dirección Seccional Cundinamarca
Regional
Oriente
2. Realizar supervisión a los peritos del servicio de clínica de la Cundinamarca
Dirección Seccional Cundinamarca

-

Seccional
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Procesos Internos

PERSP. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

1. Realizar supervisión a los peritos del servicio de patología de la
Dirección Seccional Meta
2. Realizar supervisión a los peritos del servicio de clínica de la
Dirección Seccional Meta

Formulación e implementación de modelos de atención integrales,
procesos y procedimientos derivados de los procesos de conflicto
armado (Ley de victimas, justicia y paz, tortura, población desplazada,
etapa pos conflicto, daño social colectivo)

Fortalecer los modelos y servicios de
atención diferencial para una Colombia
diversa, derivados de la etapa pos conflicto

Servicio Forense organizado por niveles de atención, complejidad y diversidad y monitoreos
de calidad a los servicios periciales

Regional Oriente - Seccional Meta

1. Implementar programa de Supervisión Técnica del Personal de los Regional Oriente - Grupo de Ciencias
Laboratorios Forenses de la Dirección Regional Oriente.
Forenses

1. Gestionar supervisión para los peritos del servicio de clínica de la Regional Oriente - Grupo de Clínica,
Dirección Regional Oriente, sus Direcciones Seccionales y Unidades Odontología, Psiquiatría y Psicología
Básicas.
Forense

1. Realizar supervisión para los peritos del servicio de patología de la
Regional Oriente - Grupo de Patología,
Dirección Regional Oriente, sus Direcciones Seccionales y Unidades
Antropología e Identificación
Básicas.

1. Monitoreo a los peritos de la Regional

Regional Sur - Dirección

Servicio Forense organizado por niveles de atención, complejidad y diversidad y monitoreos
de calidad a los servicios periciales
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PERSP. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

1. Monitorear los informes periciales de clínica forense

Regional Sur - Grupo Regional de
Patología, Antropología e Identificación

1. Monitorear los informes periciales de patología forense

Regional Sur - Grupo Regional de Clínica,
Odontología, Psiquiatría y Psicología
Forense

1. Implementar la cobertura de atención del servicio en clínica
forense en el 40% de los municipios del departamento del cauca, Regional Suroccidente - Seccional Cauca
donde no se encuentra el servicio del instituto

1. Realizar acciones de mejoramiento en la calidad integral de los
informes de clínica

Formulación e implementación de modelos de atención integrales,
procesos y procedimientos derivados de los procesos de conflicto
armado (Ley de victimas, justicia y paz, tortura, población desplazada,
etapa pos conflicto, daño social colectivo)

2. Realizar supervisión y control al 100% de los informes periciales de
clínica de mayor impacto jurídico y social

Regional Suroccidente - Seccional Cauca

Fortalecer los modelos y servicios de
atención diferencial para una Colombia
Mejorar
los estándares
de calidad
y
diversa,
derivados
de la etapa
pos conflicto
cobertura de los servicios periciales
1. Realizar acciones de mejoramiento en la calidad integral de los
informe pericial de necropsia
2. Realizar supervisión y control a los casos complejos y de Regional Suroccidente - Seccional Cauca
connotación nacional que ingresan para necropsia

cobertura de los servicios periciales
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PLANES OPERATIVOS AÑO 2015

Procesos Internos

PERSP. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

1. Implementar la cobertura de atención del servicio en clínica
forense en el 40% de los municipios del departamento del Nariño, Regional Suroccidente - Seccional Nariño
donde no se encuentra el servicio del instituto

1. Realizar acciones de mejoramiento en la calidad integral de los
informe pericial de clínica
Regional Suroccidente - Seccional Cauca
2. Realizar supervisión y control al 100% de los informes periciales de
clínica de mayor impacto jurídico y social

Formulación e implementación de modelos de atención integrales,
procesos y procedimientos derivados de los procesos de conflicto
armado (Ley de victimas, justicia y paz, tortura, población desplazada,
etapa pos conflicto, daño social colectivo)

Fortalecer los modelos y servicios de
atención diferencial para una Colombia
diversa, derivados de la etapa pos conflicto

1. Realizar acciones de mejoramiento en la calidad integral de los
informe pericial de necropsia
2. Realizar supervisión y control a los casos complejos y de Regional Suroccidente - Seccional Nariño
connotación nacional que ingresan para necropsia

1. Implementar la cobertura de atención del servicio en clínica
forense en el 40% de los municipios del departamento delValle, Regional Suroccidente - Seccional Valle
donde no se encuentra el servicio del instituto
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Procesos Internos

PERSP. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

1. Realizar acciones de mejoramiento en la calidad integral de los
informe pericial de clínica
Regional Suroccidente - Seccional Valle
2. Realizar supervisión y control al 100% de los informes periciales de
clínica de mayor impacto jurídico y social

Formulación e implementación de modelos de atención integrales,
procesos y procedimientos derivados de los procesos de conflicto
armado (Ley de victimas, justicia y paz, tortura, población desplazada,
etapa pos conflicto, daño social colectivo)

Fortalecer los modelos y servicios de
atención diferencial para una Colombia
diversa, derivados de la etapa pos conflicto

1. Realizar acciones de mejoramiento en la calidad integral de los
informe pericial de necropsia
2. Realizar supervisión y control a los casos complejos y de Regional Suroccidente - Seccional Valle
connotación nacional que ingresan para necropsia
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Procesos Internos

PERSP. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

1. Realizar acciones de mejoramiento en la calidad integral de los
Regional Suroccidente - Grupo de Clínica,
informe pericial de clínica
Odontología, Psiquiatría y Psicología
2. Realizar supervisión y control al 100% de los informes periciales de
Forense
clínica de mayor impacto jurídico y social

Formulación e implementación de modelos de atención integrales,
procesos y procedimientos derivados de los procesos de conflicto
armado (Ley de victimas, justicia y paz, tortura, población desplazada,
etapa pos conflicto, daño social colectivo)

1. Realizar acciones de mejoramiento en la calidad integral de los
informe pericial de necropsia
Regional Suroccidente - Grupo de
2. Realizar supervisión y control a los casos complejos y de
Patología, Antropología e Identificación
connotación nacional que ingresan para necropsia

Fortalecer los modelos y servicios de
atención diferencial para una Colombia
diversa, derivados de la etapa pos conflicto
Realizar jornadas de actualización a funcionarios peritos y asistentes Regional Nororiente - Seccional Norte de
forenses de la Seccional sobre temas de clinica y patología forense. Santander

Realizar el Tercer Encuentro Seccional de Peritos y Asistentes Regional
Forenses de la Seccional Santander
Santander

Capacitación para funcionarios del Instituto

Nororiente

-

Seccional
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Procesos Internos

PERSP. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

Capacitación para funcionarios del Instituto

1. Realizar tres (3) jornadas sobre sensibilización en la adecuada Regional Occidente - Grupo de Clínica,
realización del informe pericial sobre violencia de pareja, dirigidas a Odontología, Psiquiatría y Psicología
los peritos médicos de la Seccional Risaralda.
Forense

1. Realizar la prueba piloto del monitoreo de calidad de los informes
periciales emitidos por los laboratorios de Genética forense del
Instituto.
Subdirección de Servicios Forenses 2. Realizar la actualización de dos (2) documentos maestros del
Grupo Nacional de Genética Forense
sistema de gestión de la calidad de los Laboratorios de genética del
Instituto, basándose en las recomendaciones de la International
Society for Forensic Genetics.

Formulación e implementación de modelos de atención integrales,
procesos y procedimientos derivados de los procesos de conflicto
armado (Ley de victimas, justicia y paz, tortura, población desplazada,
etapa pos conflicto, daño social colectivo)

Fortalecer los modelos y servicios de
atención diferencial para una Colombia
diversa, derivados de la etapa pos conflicto

1. Planear y estructurar el Sistema Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses
Regional Bogotá - Grupo de Grafología
2. Operativizar el Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forense
Forenses
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PLANES OPERATIVOS AÑO 2015

Procesos Internos

PERSP. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

1, Realizar evaluación del Portafolio de Servicios actual enmarcado Regional Bogotá - Grupo de Biología
en el Sistema Integral de Gestión de la Calidad
Forense

Desarrollo del sistema nacional de medicina legal y ciencias forenses

1. Realizar reuniones de actualizacion a las autoridades judiciales y
Funcionarios Salud sobre la actividades forenses, portafolios de Regional Nororiente - Seccional Norte de
servicio, sistema de medicina legal y responsabilidad del sistema de Santander
salud.

1. Establecer un sistema de seguimiento y control de las
inconsistencias de cadena de custodia en el aplicativo sailfo que Regional Nororiente - Grupo de Ciencias
afectan el desempeño de los laboratorios forenses de la regional Forenses
nororiente.

Formulación e implementación de modelos de atención integrales,
procesos y procedimientos derivados de los procesos de conflicto
armado (Ley de victimas, justicia y paz, tortura, población desplazada,
etapa pos conflicto, daño social colectivo)

Fortalecer los modelos y servicios de
atención diferencial para una Colombia
diversa, derivados de la etapa pos conflicto

1. Verificar el cumplimiento de los requisitos de gestión y técnicos
exigidos por la norma ntc-iso/iec 17025:2005, para la acreditación
de los laboratorios de toxicología, estupefacientes y biología forenses
regional norte
Regional Norte2. Verificar el cumplimiento de los requisitos de gestión y técnicos Forenses
exigidos por la norma ntc-iso/iec 17020:200 , para la acreditación
de los laboratorio de balística, lofoscopia y grafología, para preparar
la solicitud de acreditación

Grupo

de

Ciencias
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Procesos Internos

PERSP. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

1. Ampliar el portafolio de servicios del Laboratorio de Toxicología
Regional Oriente - Direccion
Forense de la Dirección Seccional Boyacá.

Implementación, desarrollo y monitoreo de procesos de certificación de peritos y acreditación
de pruebas de laboratorio

Formulación e implementación de modelos de atención integrales,
procesos y procedimientos derivados de los procesos de conflicto
armado (Ley de victimas, justicia y paz, tortura, población desplazada,
etapa pos conflicto, daño social colectivo)

Fortalecer los modelos y servicios de
atención diferencial para una Colombia
diversa, derivados de la etapa pos conflicto

1. Revisar y ajustar las validaciones realizadas en el laboratorio de Regional Noroccidente
acuerdo con los requisitos institucionales y normativos vigentes
Ciencias Forenses

-

Grupo

de

Regional Noroccidente
Ciencias Forenses

-

Grupo

de

1. Validar el método de revelado de huellas latentes ( dg-m-p-13).

1. Validación del método "Análisis cualitativo de heroína y morfina por Regional Sur
cromatografía de gases con detector selectivo de masas"
Forenses

-

Grupo

de

Ciencias

1. Estandarizar y validar el método para determinación de cocaína y
sus metabolitos en muestras de orina por cromatografía de gases
acoplado a espectrometría de masas.

Construcciòn y dotación de las sedes del Instituto (Manizales, Palmira, Arauca, Santa Marta,
Regional Noroccidente
Neiva, Tumaco, Quibdó, Chaparral, Barbosa, Málaga, Ciénaga, San Andrés, Soacha) y
2. Validar el método para determinación de análisis cualitativo de Ciencias Forenses
Mejoramiento de otras sedes
cocaína, heroína y morfina en muestras no biológicas, por
cromatografía de gases acoplado a espectrometría de masas.

-

Grupo

de
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Procesos Internos

PERSP. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

Mejoramiento institucional, desarrollo organizacional y del Sistema Integral de Gestión de la 1. Hacer un instructivo para la elaboracion de de los dictámenes e Regional Noroccidente
informes periciales en el laboratorio de fìsica.
Ciencias Forenses
Calidad

-

Grupo

de

Formulación e implementación de modelos de atención integrales, procesos y procedimientos 1. Formulación y implementación de modelos atención integrales,
con enfoques diferenciales (como Violencia Intrafamiliar, VBG, LGBTI, infancia y procesos y procedimientos con enfoques diferencial (violencia Regional Nororiente - Seccional Cesar
intrafamiliar).
adolescencia, étnica y cultural, grupos indígenas y minorías étnicas, equidad y género)

1. Establecer reuniones interinstitucionales para el análisis y revisión
de procedimientos para el abordaje de casos en patología
2. Conformar grupos interinstitucionales para el abordaje de casos
complejos, en patología

Formulación e implementación de modelos de atención integrales,
procesos y procedimientos derivados de los procesos de conflicto
armado (Ley de victimas, justicia y paz, tortura, población desplazada,
etapa pos conflicto, daño social colectivo)

Fortalecer los modelos y servicios de
atención diferencial para una Colombia
diversa, derivados de la etapa pos conflicto

1. Realizar actualización a jueces de ejecución de penas y medidas de
seguridad en informes periciales de estado de salud y estado de salud
mental en persona privada de libertad.

Regional Bogtá - Dirección

Regional Nororiente - Grupo de Clínica,
Odontología, Psiquiatría y Psicología
2. Realizar entrega o remisión registrada del portafolio de servicios de
Forense
las áreas de Psiquiatría y Psicología Forense a Autoridades y
Abogados a nivel Regional.
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Procesos Internos

PERSP. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

1. Difundir intrainstitucional el portafolio y criterios de prestación de
servicios forenses en la Dirección Seccional Boyacá
2. Difundir interinstitucional el portafolio y criterios de prestación de
servicios forenses en la Dirección Seccional Boyacá

Fortalecimiento de la comunicación interna e inter institucional y actividades con otras
entidades para mejoramiento del servicio pericial

Formulación e implementación de modelos de atención integrales,
procesos y procedimientos derivados de los procesos de conflicto
armado (Ley de victimas, justicia y paz, tortura, población desplazada,
etapa pos conflicto, daño social colectivo)

Regional Oriente - Seccional Boyacá

1. Difundir intrainstitucional el portafolio y criterios de prestación de
servicios forenses en la Dirección Seccional Casanare
2. Difundir interinstitucional el portafolio y criterios de prestación de
servicios forenses en la Dirección Seccional Casanare

Regional Oriente - Seccional Casanare

Fortalecer
los modelos
y servicios de y
Ampliar
los procesos
de comunicación
atención
diferencial
para una Colombia
coordinación
interinstitucionales
diversa, derivados de la etapa pos conflicto
1. Difundir intrainstitucional el portafolio y criterios de prestación de
servicios forenses en la Dirección Seccional Cundinamarca
Regional
Oriente
2. Difundir interinstitucional el portafolio y criterios de prestación de Cundinamarca
servicios forenses en la Dirección Seccional Cundinamarca

-

Seccional

coordinación interinstitucionales
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Procesos Internos

PERSP. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

1. Difundir interinstitucional el portafolio y criterios de prestación de
servicios forenses en la Dirección Seccional Meta
2. Difundir interinstitucional el portafolio y criterios de prestación de
servicios forenses en la Dirección Seccional Meta

Regional Oriente - Seccional Meta

Difundir intrainstitucional el portafolio y criterios de prestación de
Regional Oriente - Direccion
servicios forenses en la Dirección Regional Oriente

Formulación e implementación de modelos de atención integrales,
procesos y procedimientos derivados de los procesos de conflicto
Creación,
desarrollo dejusticia
observatorios
de tortura,
violencia población desplazada,
armadomonitoreo
(Ley deyvictimas,
y paz,
etapa pos conflicto, daño social colectivo)

Fortalecer los modelos y servicios de
atención diferencial para una Colombia
diversa, derivados de la etapa pos conflicto

1. Crear observatorio de violencia
2. Monitorear el funcionamiento del observatorio de buenaventura

Subdirección de Servicios Forenses Centro de Referencia Nacional sobre
Violencia

Subdirección de Servicios Forenses 1. Realizar el diagnostico para implementar una bodega de datos con
Centro de Referencia Nacional sobre
los registros administrativos disponibles en el instituto
Violencia

Ampliación, optimización de la cobertura e integración del sistema nacional de estadìsticas
directas e indirectas sobre medicina legal y ciencias forenses para impactar polìticas públicas 1. Difundir el portafolio de servicios de PSQ y PSC al Comité de Regional Nororiente - Grupo de Clínica,
Odontología, Psiquiatría y Psicología
y mejorar el análisis de la informacion estadística de manera cuantitativa y cualitativa
Inimputables
Forense

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

PLANES OPERATIVOS AÑO 2015
Ampliación, optimización de la cobertura e integración del sistema nacional de estadìsticas
directas e indirectas sobre medicina legal y ciencias forenses para impactar polìticas públicas
y mejorar el análisis de la informacion estadística de manera cuantitativa y cualitativa

Procesos Internos

PERSP. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

1. Ampliar, optimizar la cobertura e integrar el sistema nacional de
estadisticas directas e indirectas sobre medicina legal y ciencias Regional Sur - Seccional Caquetà
forenses

1. Clasificar en COLCIENCIAS los grupos de Investigación en el
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
2. Capacitar a investigadores del Instituto Nacional de Medicina Legal Subdirección de Investigación Científica
y Ciencias Forenses en Metodología de la Investigación.

Control, verificación, monitoreo de los procesos asociados a la Gestión de Proyectos de
Investigación, para fortalecer los servicios forenses

Ampliar la investigación forense acorde con
las necesidades y demanda del país

1. Impulsar los proyectos de la regional suroccidente presentados
Regional Suroccidente - Dirección
ante la subdirección de investigación científica

Formulación e implementación de modelos de atención integrales,
procesos y procedimientos derivados de los procesos de conflicto
armado (Ley de victimas, justicia y paz, tortura, población desplazada,
etapa pos conflicto, daño social colectivo)
Creación, monitoreo y desarrollo de observatorios de violencia

1. Creación de observatorio de violencia para la construcción de
políticas publicas y programas de prevención acordes con la Regional Norte - Dirección
problemática regional o local

Fortalecer los modelos y servicios de
atención diferencial para una Colombia
diversa, derivados de la etapa pos conflicto
1. Coordinar la ejecución del Plan Institucional de Capacitación PIC Subdirección de Investigación Científica 2015
Escuela de Medicina Legal

1. Realizar instrucción a los funcionarios de la Seccional Cesar, en
temas de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que se programara Regional Nororiente - Seccional Cesar
entre los meses de Febrero y Noviembre de 2015.

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

PLANES OPERATIVOS AÑO 2015

Procesos Internos

PERSP. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

1. Realizar tres (3) socializaciones a los funcionarios de las tres (3)
sedes seccionales de la regional, en derecho de petición y prevención Regional Occidente - Dirección
al daño antijurídico al que se puede ver sometido el Instituto.

1. Realizar dos jornadas de socialización a funcionarios de policía
judicial, fiscales y parsonal de la salud en Quindío, en manejo de Regional Occidente - Grupo de Ciencias
evidencias y portafolio de servicios con destino al Laboratorio de Forenses
Biología Forense de la Regional Occidente.

Capacitación para funcionarios del Instituto
1. Realizar cuatro (4) jornadas de socialización del portafolio de
Regional Occidente - Grupo de Clínica,
servicios de Psiquiatría y Psicologóa Forenses, dirigido a las
Odontología, Psiquiatría y Psicología
autoridades de las tres seccionales que conforman la Regional
Forense
Occidente.

Reforzar la capacitación y entrenamiento de
funcionarios para atender los retos del país
Formulación e implementación de modelos de atención integrales,
procesos y procedimientos derivados de los procesos de conflicto
armado (Ley de victimas, justicia y paz, tortura, población desplazada,
etapa pos conflicto, daño social colectivo)

Fortalecer los modelos y servicios de
atención diferencial para una Colombia
diversa, derivados de la etapa pos conflicto

1. Diseñar y aplicar el programa de entrenamiento a nuevos peritos Regional Occidente - Grupo de Patologia,
médicos en patología forense.
Antropología e Identificación

1. Realizar capacitación en disecciones de acuerdo a las
Regional Oriente - Grupo de Patología,
caracterizaciones de lesiones de causa externa para Asistentes
Antropología e Identificación
Forenses y médicos de la Dirección Regional Oriente.
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Procesos Internos

PERSP. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Desarrollo del sistema nacional de medicina legal y ciencias forenses

Fortalecer la actividad académica en temas
forenses, mediante alianzas estratégicas

Capacitación para funcionarios del Instituto

Formulación e implementación de modelos de atención integrales,
procesos y procedimientos derivados de los procesos de conflicto
armado (Ley de victimas, justicia y paz, tortura, población desplazada,
etapa pos conflicto, daño social colectivo)

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

1. Dictar talleres a los médicos de clínica y patología, en los aspectos
que del monitoreo de calidad los informes periciales, se detecten
como debilidades
2. Dictar doce (12 ) conferencias a las autoridades, médicos y Regional Suroccidente - Dirección
personal asistencial de instituciones prestadoras de salud en temas
de medicina legal y ciencias forenses

1. Suscribir nuevos convenios académicos y ejecutar y realizar
seguimiento a los ya firmados con entidades del orden nacional e Subdirección de Investigación Científica
internacional.

1. Definir el portafolio ajustado a los recursos institucionales y
requerimientos judiciales
Subdirección de Servicios Forenses
2. Estructurar el sistema de medicina legal y ciencias forenses

Servicio Forense organizado por niveles de atención, complejidad y diversidad y monitoreos
de calidad a los servicios periciales

Fortalecer los modelos y servicios de
atención diferencial para una Colombia
diversa, derivados de la etapa pos conflicto

1. Asesorar a tres (3) laboratorios de Balística, a uno (1) de
Subdirección de Servicios Forenses Lofoscopia y a uno (1) de Documentología para acreditarse bajo el
Grupo Nacional de Ciencias Forenses
modelo NTC-ISO/IEC 17025.
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Procesos Internos

PERSP. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

1. Diseñar el sistema de certificación para 4 disciplinas forenses
2. Implementar y monitorear el sistema de certificación

Dirección General - Grupo de Certificación
Forense

1. Solicitar la Acreditación de 3 pruebas.
2. Realizar inducción a los médicos de la Regional Bogotá de los Regional
grupos de Clínica y Patología en la Practica Forense del Laboratorio Forense
de Toxicología.

Formulación e implementación de modelos de atención integrales,
procesos y procedimientos derivados de los procesos de conflicto
armado (Ley de victimas, justicia y paz, tortura, población desplazada,
etapa pos conflicto, daño social colectivo)
Desarrollar el sistema de medicina legal
mediante procesos de normalización,
Fortalecer
los modelos acorde
y servicios
acreditación
y certificación
a losderetos
atención diferencial
para una Colombia
del país
diversa, derivados de la etapa pos conflicto

1, Implementación, desarrollo y monitoreo de procesos de certificación de peritos y
acreditación de pruebas de laboratorio

Bogotá-

Grupo

Toxicología

1. Validar el método de determinación de características técnicas de Regional Noroccidente
accesorios de armas de fuego: silenciador-supresor de sonido.
Ciencias Forenses

-

Grupo

de

1. Ampliar el alcance de la validación del procedimiento analítico para Regional Noroccidente
alteraciones en documentos
Ciencias Forenses

-

Grupo

de

1. Continuar con la organización y adecuación del Laboratorio de
Balística Forense de la Dirección Seccional Meta con el fin de Regional Oriente - Seccional Meta
acreditarlo.

1, Validaciòn del mètodo "Determinaciòn de alcoholemia y metanol por
Regional Sur
por cromatografìa de gases FID con automuestreador de volàtiles.
Forenses
Cromatògrafo de gases Thermo 1300.

-

Grupo

de

Ciencias

mediante procesos de normalización,
acreditación y certificación acorde a los retos
del país
NACIONAL
DE MEDICINA
LEGAL Y CIENCIAS
1, Implementación, desarrolloINSTITUTO
y monitoreo
de procesos
de certificación
de peritosFORENSES
y
acreditación de pruebas de laboratorio

PLANES OPERATIVOS AÑO 2015

Procesos Internos

PERSP. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

1, Validaciòn del mètodo "Confirmaciòn de plaguicidas por CG-MSD Regional Sur
en muestras de intères forense.
Forenses

-

Grupo

1. Validar e implementar la extracción de ADN, a partir de los tejidos Regional Suroccidente
embebidos en bloques de parafina.
Ciencias Forenses

de

Ciencias

-

Grupo

de

-

Grupo

de

1. Validar e implementar pruebas en los laboratorios
2. Efectuar seguimiento a los informes periciales

Regional Suroccidente
Ciencias Forenses

Formulación e implementación de modelos de atención integrales,
procesos y procedimientos derivados de los procesos de conflicto
armado (Ley de victimas, justicia y paz, tortura, población desplazada,
etapa pos conflicto, daño social colectivo)

Fortalecer los modelos y servicios de
atención diferencial para una Colombia
diversa, derivados de la etapa pos conflicto

1. Crear o actualizar once (11) documentos de los laboratorios
forenses de Balística, Biología, Lofoscopia y Toxicología, y la central
de evidencias de la Dirección Seccional Boyacá.

Mejoramiento institucional, desarrollo organizacional y del Sistema Integral de Gestión de la
Calidad

Regional Oriente - Seccional Meta

Regional Oriente - Seccional Boyacá
1. Crear o actualizar nueve (9) documentos de los laboratorios
forenses de Biología y Genética Forenses.

1. Crear el documento "Determinación de velocidad en atropellos por Regional Oriente - Grupo de Ciencias
distancia de lanzamiento" del laboratorio de física forense.
Forenses

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

PLANES OPERATIVOS AÑO 2015

Procesos Internos

PERSP. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Capacitación para funcionarios del Instituto

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

1. Coordinar las necesidades de capacitación de acuerdo con el pic
Regional Nororiente - Grupo Administrativo
para el cumplimiento de las labores administrativas y financieras del
y Financiero
grupo regional administrativo y financiero

1. Ajustar y/o modificar procedimientos en lo competente

Secretaria General - Grupo Nacional de
Gestion contractual

1. Realizar mesas de trabajo en temas administrativos y financieros
con direcciones regionales
Subdirección Administrativa y Financiera

Formulación e implementación de modelos de atención integrales,
procesos y procedimientos derivados de los procesos de conflicto
armado (Ley de victimas, justicia y paz, tortura, población desplazada,
etapa pos conflicto, daño social colectivo)

Fortalecer los modelos y servicios de
atención diferencial para una Colombia
diversa, derivados de la etapa pos conflicto

1. Elaborar y/o actualizar
unidades básicas.

las trd de regionales,

seccionales y

Subdirección Administrativa y Financiera 2. Actualizar la cartilla para la organización del archivos de gestión y Grupo Nacional de Gestión Documental
transferencias documentales

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

PLANES OPERATIVOS AÑO 2015

Procesos Internos

PERSP. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

1. Proyecto instalación de sistemas de refrigeración de cuartos
mortuorio y de evidencias con gas carbónico (co2) fase ii
Subdirección Administrativa y Financiera Grupo Nacional de Gestión de Servicios
2. Renovar tres cuartos mortuorios con gas ecológico r-507
Técnicos Especializados

Formulación e implementación de modelos de atención integrales,
procesos y procedimientos derivados de los procesos de conflicto
armado (Ley de victimas, justicia y paz, tortura, población desplazada,
etapa pos conflicto, daño social colectivo)

Subdirección Administrativa y Financiera 1. Entrenamiento y actualización dirigida a los técnicos de apoyo a
Grupo Nacional de Gestión de Servicios
nivel nacional, para el mantenimiento de equipos.
Técnicos Especializados

Mejoramiento y fortalecimiento de los procesos financieros, administrativos, contractuales, de 1. Actualizar procedimiento e instructivo ""manejo de caja menor"" de
acuerdo a la normatividad vigente.
comunicación, control, planeación

Fortalecer los modelos y servicios de
atención diferencial para una Colombia
diversa, derivados de la etapa pos conflicto

Subdirección Administrativa y Financiera 2. Realizar talleres de sensibilización en temas financieros dirigidos a
Grupo Nacional de Gestión Financiera
los ordenadores del gasto, coordinadores administrativos y financieros
y responsables de caja menor

1. Modificar procedimientos acorde con la normativa vigente y lo
establecido en el sistema de gestión de la calidad
Subdirección Administrativa y Financiera 2. Realizar talleres de sensibilización para el análisis de información Grupo Nacional de Gestión Presupuestal
de ejecución presupuestal a líderes de los proyectos de inversión

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

PLANES OPERATIVOS AÑO 2015

Procesos Internos

PERSP. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

1, Realizar estudios de pedidos de bienes , con el fin de establecer Regional Noroccidente - Grupo Regional
los niveles de consumo por centros de costos.
Administrativo y Financiero

Actualizar el conocimiento del estado físico de las sedes de las
Regional Nororiente - Seccional Santander
Unidades Básicas de la Seccional Santander

1. Realizar el proceso de revisión y depuración de los inventarios de
Regional Nororiente - Seccional Santander
las unidades básicas de la Seccional

Formulación e implementación de modelos de atención integrales,
procesos y procedimientos derivados de los procesos de conflicto
armado (Ley de victimas, justicia y paz, tortura, población desplazada,
etapa pos conflicto, daño social colectivo)

Fortalecer
y servicios
de
Satisfacerlos
lasmodelos
necesidades
para el
atención
diferencial
para una
Colombia
cumplimiento
de la misiòn
institucional
diversa, derivados de la etapa pos conflicto

1. Realizar mesas de acompañamiento y orientación dirigidas a los
Directores Seccionales de la Regional Norte, Responsables de Cajas
Menores y funcionarios del GRAF enfocados en el manejo adecuado
de los recursos
2. Realizar mesas de acompañamiento y orientación dirigidas a los
Líderes procesos contractuales de la Regional Norte en temas
relacionados de control y vigilancia.

Revisar los inventarios y/o existencias de las areas (depuracion)

Regional Norte - Grupo Administrativo y
Financiero

Regional Sur - Grupo Administrativo y
Financiero

Satisfacer las necesidades para el
cumplimiento de la misiòn institucional
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

PLANES OPERATIVOS AÑO 2015

Procesos Internos

PERSP. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

1. Establecer diagnóstico de necesidades de mantenimiento para las
unidades básicas y seccionales con el fin de mejorar las instalaciones Subdirección Administrativa y Financiera
donde presta servicio la entidad

1. Dar continuidad a la construcción y dotación sede seccional
Manizales

Subdirección Administrativa y Financiera Grupo Nacional de Arquitectura y
2. Dar continuidad a la construcción y dotación unidad básica de
Construcciones
Palmira

1. Dar continuidad a la construcción y dotación sede Arauca
Subdirección Administrativa y Financiera 2. Dar continuidad a la construcción y dotación sede seccional santa Grupo Nacional de Arquitectura y
marta
Construcciones

1. Dar continuidad a la construcción y dotación sede Neiva

Formulación e implementación de modelos de atención integrales,
procesos y procedimientos derivados de los procesos de conflicto
armado (Ley de victimas, justicia y paz, tortura, población desplazada,
etapa pos conflicto, daño social colectivo)

Fortalecer los modelos y servicios de
atención diferencial para una Colombia
diversa, derivados de la etapa pos conflicto

Subdirección Administrativa y Financiera 2. Dar continuidad a la construcción y dotación unidad básica de Grupo Nacional de Arquitectura y
tumaco
Construcciones

Construcciòn y dotación de las sedes del Instituto (Manizales, Palmira, Arauca, Santa Marta, 1. Construcción y dotación sede chaparral
Neiva, Tumaco, Quibdó, Chaparral, Barbosa, Málaga, Ciénaga, San Andrés, Soacha) y
2. Construcción y dotación sede Málaga
Mejoramiento de otras sedes

Subdirección Administrativa y Financiera Grupo Nacional de Arquitectura y
Construcciones

1. Diagnóstico de la infraestructura física de los puntos de atención
Regional Norte - Dirección
de la regional norte para definir el plan de inversión de recursos

Mejoramiento de otras sedes

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

PLANES OPERATIVOS AÑO 2015

Procesos Internos

PERSP. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

1, Realizar diagnostico de las sedes de la Seccional

Regional Sur - Seccional Putumayo

1, Realizar diagnostico de las sedes de la Seccional

Regional Sur - Seccional Tolima

1. Estudio e informe del estado actual de comodatos

Regional Sur - Dirección

Organizar los archivos de informes periciales de clinica forense hasta Regional Nororiente - Seccional Norte de
el año 2002 en la Unidad Básica de Cúcuta
Santander

Formulación e implementación de modelos de atención integrales,
procesos y procedimientos derivados de los procesos de conflicto
armado (Ley de victimas, justicia y paz, tortura, población desplazada,
etapa pos conflicto, daño social colectivo)

Realizar el proceso de implementación del Sistema de Gestión
Regional Nororiente - Seccional Santander
documental en las Unidades Básicas de Barrancabermeja y San Gil

Fortalecer los modelos y servicios de
atención diferencial para una Colombia
diversa, derivados de la etapa pos conflicto
Desarrollo e implementación de Sistema de Gestión Documental del Instituto

1. Organizar y archivar los informes técnicos de clínica de los años
2006 al 2010 según las normas del Archivo General de la Nación y las Regional Occidente - Seccional Quindío
últimas tablas de retención documental.

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

PLANES OPERATIVOS AÑO 2015
Desarrollo e implementación de Sistema de Gestión Documental del Instituto

Procesos Internos

PERSP. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

1. Organizar y archivar los informes técnicos de clínica y patología
de los años 2011 a 2014 según las normas del Archivo General de la Regional Occidente - Seccional Caldas
Nación y las últimas tablas de retención documental.

1. Realizar tareas tendientes a la organización del archivo en cada
Regional
Suroccidente
punto de atención de la regional para transferir al archivo central de
Administrativo y Financiero
acuerdo a los procedimientos.

-

Grupo

1. Capacitación en el Nuevo Código General Disciplinario y Código
General del Proceso a los funcionarios de la Oficina de Control
Disciplinario Interno y a los Asesores Jurídicos de las Regionales
Dirección General - Oficina de Control
2. Capacitación y Divulgación de los deberes, derechos y Disciplinario Interno
prohibiciones de los servidores públicos del INML y CF

Formulación e implementación de modelos de atención integrales,
procesos y procedimientos derivados de los procesos de conflicto
Capacitación para funcionarios del Instituto
armado (Ley de victimas, justicia y paz, tortura, población desplazada,
etapa pos conflicto, daño social colectivo)

1. Capacitar a todos los profesionales de la Oficina Jurídica en el
Procedimiento Contencioso Administrativo, conforme lo contemplado
en la Ley 1437 de 2011 y concordante con el Código General del
Proceso; el Cobro Coactivo, acorde a las Leyes 1066 de 2006, 1564
de 2012, 1437 de 2011 y demás pertinentes; Contratación Pública, Dirección General - Oficina Jurídica
basada en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, y el Decreto 1510
de 2013; y, Redacción de Textos Jurídicos.

Fortalecer los modelos y servicios de
atención diferencial para una Colombia
diversa, derivados de la etapa pos conflicto
1. Elaborar manual de operación de vehículos y actualizar
procedimiento con sus formatos.

Subdirección Administrativa y Financiera Grupo Nacional de Gestión de Transportes
2. Recolectar requerimientos a nivel nacional y solicitar actualización
y Parque Automotor
del aplicativo de transportes

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

PLANES OPERATIVOS AÑO 2015

Procesos Internos

PERSP. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

ACTIVIDADES

1. Realizar entrenamiento dirigido a los facilitadores de infraestructura
de cada regional, profundizando en temas básicos de construcción.
2. Actualizar el procedimiento en isolucion

RESPONSABLE

Subdirección Administrativa y Financiera Grupo Nacional de Gestión Administrativa

1. Elaborar plegable con resumen de coberturas y documentos de
reclamación de siniestros del programa de seguros. Enviar a nivel
nacional el plegable.
Subdirección Administrativa y Financiera Grupo Nacional de Gestión de Bienes e
2. Asesorar la elaboración y modificaciones del plan de adquisiciones Inventarios
a nivel nacional

Formulación e implementación de modelos de atención integrales,
procesos y procedimientos derivados de los procesos de conflicto
armado (Ley de victimas, justicia y paz, tortura, población desplazada,
etapa pos conflicto, daño social colectivo)

Subdirección Administrativa y Financiera 1. Actualizar actos administrativos con la normatividad vigente que
Grupo Nacional de Arquitectura y
permita mejorar el manejo de almacenes e inventarios
Construcciones

Fortalecer los modelos y servicios de
atención diferencial para una Colombia
diversa, derivados de la etapa pos conflicto
1. Actualizar (3) procedimientos del grupo de acuerdo con las Subdirección Administrativa y Financiera modificaciones del sistema integrado SIIF en el módulo de tesorería
Grupo Nacional de Gestión de Tesorería

Actualizar y mejorar los procesos
administrativos, financieros, de contratación,
jurídicos, legales, disciplinarios

Subdirección Administrativa y Financiera 1. Crear uno (1) folleto sobre el manejo de viáticos y comisiones,
Grupo Nacional de Gestión de Viáticos y
acorde con la normatividad vigente y realizar la difusión.
Comisiones

Mejoramiento y fortalecimiento de los procesos financieros, administrativos, contractuales, de
comunicación, control, planeación

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

PLANES OPERATIVOS AÑO 2015

Procesos Internos

Actualizar y mejorar los procesos
PERSP. OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

administrativos, financieros, de contratación,
jurídicos, legales, disciplinarios

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

Mejoramiento y fortalecimiento de los procesos financieros, administrativos, contractuales, de
comunicación, control, planeación

1. Elaborar un instructivo para el registro de obligaciones
presupuestales correspondiente a las aplicaciones siaf y siif.

Subdirección Administrativa y Financiera Grupo Nacional de Gestión Contable y de
2. Presentar anteproyecto para la implementación del sistema de
Costos
costos a la oficina de planeación.

1. Actualizar cuatro (4) procedimientos de la Oficina Asesora Jurídica,
conforme a la normatividad vigente.
Dirección General - Oficina Jurídica

Formulación e implementación de modelos de atención integrales,
procesos y procedimientos derivados de los procesos de conflicto
armado (Ley de victimas, justicia y paz, tortura, población desplazada,
etapa pos conflicto, daño social colectivo)

1. Levantar los mapas de procesos en el marco de la actividad
misional en Clínica Forense
Regional
2. Realizar los ajustes estructurales a los procesos en el marco de la Forense
actividad misional en Clínica Forense

Bogtá

-

Grupo

de

Clínica

-

Grupo

Fortalecer los modelos y servicios de
atención diferencial para una Colombia
diversa, derivados de la etapa pos conflicto

1. Realizar toma física de inventarios de elementos devolutivos en las Regional
Norororiente
sedes de las direcciones seccionales y Bucaramanga
Administrativo y Financiero

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

PLANES OPERATIVOS AÑO 2015

cimiento
Procesos Internos

PERSP. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

1. Establecer un sistema de registro, seguimiento y control de los
Regional Norororiente - Grupo de Ciencias
insumos, reactivos y materiales de referencia de los laboratorios
Forenses
forenses de la regional Nororiente.

Gestionar la actualización de las escrituras públicas de las sedes Regional Oriente - Grupo Administrativo y
propias de las sedes de Villavicencio, Tunja y Yopal (FASE I)
Financiero

Desarrollo e implementación de Sistema de Gestión Documental del Instituto

Formulación e implementación de modelos de atención integrales,
procesos y procedimientos derivados de los procesos de conflicto
armado (Ley de victimas, justicia y paz, tortura, población desplazada,
etapa pos conflicto, daño social colectivo)

Capacitación para funcionarios del Instituto

Fortalecer los modelos y servicios de
atención diferencial para una Colombia
diversa, derivados de la etapa pos conflicto

1, Organizar los protocolos de necropsias de 2005 de acuerdo a la Regional
Noroccidente
tabla de Rencion Documental
Administrativo y Financiero

-

1, Realizar talleres de sensibilización en Derechos humanos,
Derechos de víctimas en pos conflicot, Violencia intrafamiliar, VBG,
LGBTII, Infancia y adolesencia y Grupos indigenas, a los funcionarios Regional Noroccidente - Dirección
de la Regional Noroccidente sede medellin y las Direcciones
Seccionales Córdoba y Chocó.

1. Crear el Grupo de apoyo a la Carrera Administrativa Especial
2. Aprobar el proyecto de la fase previa para implementación del
sistema de carrera especial para el Instituto Nacional de Medicina Secretaría General
Legal y Ciencias Forenses.

Grupo

y crecimie
Aprendizaje
Internos
Procesos

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

PLANES OPERATIVOS AÑO 2015

PERSP. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Garantizar servidores públicos íntegros,
competentes y comprometidos, que
respondan a los retos de la etapa de pos
concflicto

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

Diseño y aprobación de los perfiles de competencia, evaluación de competencias laborales a
los funcionarios del Instituto en concordancia con los lineamientos de Carrera Administrativa 1. Implementar la fase de desarrollo del modelo de competencias
realizando la evaluación y certificación de competencias en atención
al cliente y calidad (Nivel Central y Regional Bogotá)
Secretaría General - Oficina de Personal
2. Continuar la implementación de la fase de desarrollo del modelo de
Autodiagnóstico

1. Normalizar el manejo de la gestión documental de la Oficina
Secretaria General - Oficina de Personal Asesora de Personal bajo los parámetros del Sistema de Gestión de
Grupo de Registro y Control
la Calidad

Formulación e implementación de modelos de atención integrales,
procesos y procedimientos derivados de los procesos de conflicto
armado (Ley
justicia y paz,
tortura,
población
Consolidación
dede
unavictimas,
cultura organizacional
y de valores
que
fomente la desplazada,
motivación y el 1. Difundir y propender por el conocimiento y aplicación de los valores
sentido
etapa pos
de pertenencia
conflicto, edaño
implementación
social colectivo)
de programas de bienestar social y clima y principios institucionales por el personal de las Unidades Básicas Regional Nororiente - Seccional Santander
organizacional

Fortalecer los modelos y servicios de
atención diferencial para una Colombia
diversa, derivados de la etapa pos conflicto

dependientes de la Seccional Santander

1. Relanzamiento de los valores Institucionales, en procura de una Secretaria General - Oficina de Personal cultura alineada a la forma de ser de los funcionarios y a los valores
Grupo de Bienestar Social

Apren
Procesos Internos

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

PLANES OPERATIVOS AÑO 2015

PERSP. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

ACTIVIDADES

1. Elaborar los planes de intervención
organizacional a nivel nacional

en clima

RESPONSABLE

y cultura

Secretaria General - Oficina de Personal 2. Diseñar e Implementar un plan de mejoramiento continuo del clima
Grupo de Bienestar Social
organizacional, que redunde en la motivación, sentido de pertenencia
y calidez humana en la prestación del servicio

Consolidar una cultura institucional,
fundamentada en los valores y en las
polìticas de bienestar social y estímulos

Consolidación de una cultura organizacional y de valores que fomente la motivación y el
sentido de pertenencia e implementación de programas de bienestar social y clima
organizacional
1. Planificar, programar e implementar el plan anual de bienestar
social y estímulos, de conformidad con las políticas de Calidad de
Vida Laboral, Protección de Servicios Sociales y Sistema de
Estímulos para los funcionarios y familias del Instituto.

Formulación e implementación de modelos de atención integrales,
procesos y procedimientos derivados de los procesos de conflicto
armado (Ley de victimas, justicia y paz, tortura, población desplazada,
etapa pos conflicto, daño social colectivo)

Secretaria General - Oficina de Personal 2. Realizar el diagnóstico de la encuesta de necesidades de Grupo de Bienestar Social
Bienestar Social , que permita identificar prioridades, gustos y
preferencias en los temas de bienestar, en procura de contribuir al
mejoramiento de la calidad de vida

1. Programar y realizar 3 actividades tendientes a fortalecer el clima
organizacional.

Fortalecer los modelos y servicios de
atención diferencial para una Colombia
diversa, derivados de la etapa pos conflicto

Regional Occidente - Dirección
2. Diseñar y ejecutar el programa para la semana institucional.

1. Aprobar y socializar los 2 profesiogramas de los servicios Clínica y
Patología para que hagan parte del perfil ocupacional

Secretaria General - Grupo Nacional de
Salud Ocupacional Seguridad Industrial y
2. Elaborar los profesiogramas de Antropología y Asistente Forense
Medio Ambiente
para que hagan parte del perfil ocupacional
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PLANES OPERATIVOS AÑO 2015

Procesos Internos

PERSP. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

1. Aprobar el procedimiento de Identificación y Evaluación de
Aspectos e Impactos Ambientales bajo la norma ISO 14001 y la matriz
de Aspectos e Impactos ambientales

Secretaria General - Grupo Nacional de
Salud Ocupacional Seguridad Industrial y
2. Elaborar los procedimientos de "Formulación de Plan Institucional
Medio Ambiente
de Gestión Ambiental" y "Formulación para el tratamiento de aguas
residuales industriales"

1. Aprobar el procedimiento de Identificación y Evaluación del
cumplimiento de los requisitos legales ambientales y riesgos
profesionales", subir a Isolución el procedimiento de Análisis e
Investigación de accidentes e incidentes de trabajo y probar el Secretaria General - Grupo Nacional de
procedimiento de "Identificación de peligros y evaluación de riesgos" Salud Ocupacional Seguridad Industrial y
Medio Ambiente
2. Identificar a nivel nacional los peligros a intervenir en la matriz de
objetivos y metas

Formulación e implementación de modelos de atención integrales,
procesos y procedimientos derivados de los procesos de conflicto
armado (Ley de victimas, justicia y paz, tortura, población desplazada,
etapa pos conflicto, daño social colectivo)

Fortalecer los modelos y servicios de
atención diferencial para una Colombia
diversa, derivados de la etapa pos conflicto
Generar procesos de mejoramiento continuo
en el Sistema de Gestión de de Seguridad y
Salud en el trabajo (SGSST); y gestión
ambiental con responsabilidad social

Actividades de seguridad y salud en el trabajo y gestión ambiental con responsabilidad social

1. Reducir riesgos psicosociales generadores de estrés, promover el
buen trato y disminuir las consecuencias de los factores generadores
de estrés, a funcionarios del Instituto que atienden casos
Secretaria General - Grupo Nacional de
relacionados con violencia
Salud Ocupacional Seguridad Industrial y
Medio Ambiente
2. Implementar la Política de prevención de consumo de sustancias
psicoactivas en el INML CF

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

PLANES OPERATIVOS AÑO 2015

Procesos Internos

procesos de
mejoramiento continuo
PERSP. Generar
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
en el Sistema de Gestión de de Seguridad y
Salud en el trabajo (SGSST); y gestión
ambiental con responsabilidad social

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

Actividades de seguridad y salud en el trabajo y gestión ambiental con responsabilidad social

1. Investigar todos los accidentes de trabajo reportados en el 2015
2. Implementar el reporte de áreas y actos inseguros en el INMLCF

Secretaria General - Grupo Nacional de
Salud Ocupacional Seguridad Industrial y
Medio Ambiente

1. Sensibilizar a los funcionarios de la Regional Bogotá en la
importancia de reportar condiciones y actos inseguros
Regional Bogotá - Grupo Administrativo y
2. Implementar el reporte de actos y condiciones inseguras en la Financiero
Regional Bogotá

Formulación e implementación de modelos de atención integrales,
procesos y procedimientos derivados de los procesos de conflicto
armado (Ley de victimas, justicia y paz, tortura, población desplazada,
etapa pos conflicto, daño social colectivo)

1. Implementar una cultura de responsabilidad ambiental en la
regional nororiente
Regional Nororiente - Dirección
2. Implementar una cultura de seguridad y salud en el trabajo

Fortalecer los modelos y servicios de
atención diferencial para una Colombia
diversa, derivados de la etapa pos conflicto

1. Actualizar el plan de gestión integral de residuos hospitalarios de la
Regional Occidente - Dirección
sede Regional Occidente.

1. Elaborar Normas de Servicio Forense para la protección ambiental Regional Oriente - Grupo Administrativo y
en las salas de necropsias (Morgues) de la Dirección Regional Oriente Financiero

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

PLANES OPERATIVOS AÑO 2015

Procesos Internos

PERSP. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

1. Implementar un Programa Nacional de Asesorías y
Acompañamientos PANA 2015.
Dirección General - Oficina de Control
2. Actualización del Procedimiento de Asesorías y Acompañamientos Interno

Ejecutar procesos y actividades que
fortalezcan la planeación institucional,
sistema integral de gestión de la calidad,
comunicación, control y coordinación
institucional

1. Actualizar el Programa Único Nacional de Auditorías y
Seguimientos PUNAS 2015.
2. Implementar y poner en funcionamiento el Sistema de Gestion de Dirección
General
Mejoramiento y fortalecimiento de los procesos financieros, administrativos, contractuales, de Auditorias del Instituto Nacional de Medicina legal y Ciencias Comunicaciones
comunicación, control, planeación
Forenses

Formulación e implementación de modelos de atención integrales,
procesos y procedimientos derivados de los procesos de conflicto
armado (Ley de victimas, justicia y paz, tortura, población desplazada,
etapa pos conflicto, daño social colectivo)

Fortalecer los modelos y servicios de
atención diferencial para una Colombia
diversa, derivados de la etapa pos conflicto

Formular la Política de Comunicación Institucional

-

Grupo

de

Dirección General - Oficina de Control
Interno

Regional Nororiente - Grupo de Clínica,
1. Sensibilizar en sistema de gestión de la calidad a los funcionarios
Odontología, Psiquiatría y Psicología
del GRCOPPF RNO
Forense

1. Implementar estratégias para el fortalecimiento de la comunicación
Dirección General - Oficina de Planeacion
y divulgación de los temas de planeación, calidad y meci

1. Continuar con el proceso de integración de los sistemas de
información misionales de la Entidad

Fortalecimiento de la comunicación interna e inter institucional y actividades con otras
Dirección General - Grupo Nacional de
2. Continuar con el proceso de desarrollo de interfase con el Ministerio Gestión de Desarrollo
entidades para mejoramiento del servicio pericial
de la Protección Social
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PLANES OPERATIVOS AÑO 2015

Procesos Internos

PERSP. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

1. Fortalecimiento, ampliación y sostenibilidad de la plataforma de
conectividad para los canales de datos e Internet, principal y
secundario del Instituto
Dirección General - Grupo Nacional de
Tecnologías
de
Información
y
2. Sostenibilidad y Crecimiento de la plataforma de Telefonía IP a Comunicaciones
Nivel Nacional

1. Reentrenar a funcionarios de la regional en el manejo de higiene
Regional Nororiente - Dirección
informática para la reorganización de archivos digitales.

Optimizar los sistemas de información, que
permitan Interconexión e interoperación
Formulación e implementación de modelos de atención integrales,
paragenerar datos oportunos y de
procesos y procedimientos derivados de los procesos de conflicto
confiabilidad
armado (Ley de victimas, justicia y paz, tortura, población desplazada,
etapa pos conflicto, daño social colectivo)
Integración de los sistemas de información institucional y actualización de la plataforma
informática

Fortalecer los modelos y servicios de
atención diferencial para una Colombia
diversa, derivados de la etapa pos conflicto

1. Implementar estrategias para el cumplimiento del instructivo de
Directrices de Aseguramiento de la información en la Regional Norte,
que coadyuve al fortalecimiento de la información que soportan los
sistemas de información misionales.
2. Realizar jornadas de actualización y retroalimentación de los
sistemas de información misionales para sustentar requerimientos de
información y mejorar la oportunidad y calidad de la información
registrada en los sistemas de información.

Regional Norte - Dirección

confiabilidad
Integración de los sistemas de información institucional y actualización de la plataforma
informática
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

PLANES OPERATIVOS AÑO 2015

Procesos Internos

PERSP. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

1. Diseñar e implementar plan de contingencia para la continuidad de
los servicios informáticos en la Regional Occidente.
2. Diseñar e implementar política de seguridad informática en la
Regional Occidente.

Regional Occidente - Dirección

1. Sistematizar los protocolos de necropsias de la vigancia 1976 al Regional Occidente - Grupo Administrativo
2010 del la Sección de Archivo de la sede Regional Occidente.
y Financiero

Formulación e implementación de modelos de atención integrales,
procesos y procedimientos derivados de los procesos de conflicto
armado (Ley de victimas, justicia y paz, tortura, población desplazada,
etapa pos conflicto, daño social colectivo)

Fortalecer los modelos y servicios de
atención diferencial para una Colombia
diversa, derivados de la etapa pos conflicto

