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DESCRIPCIÓN

1DS-MA-0015 Manual para la gestión integral del riesgo en la Policía Nacional 2. Identificar y administrar los riesgos del 

proceso
Desarrollar Investigación Criminalística

1DE-FR-0002 Formato Plan de Necesidades 

1DE-FR-0029 Plan de Acción

3. Planificar los recursos requeridos por el 

proceso para la prestación del servicio Desarrollar Investigación CriminalísticaJefe Policía Científica y Criminalística 

Jefe Policía Científica y Criminalística 

Plan de Necesidades 

Plan de Acción

CLIENTES Y PARTES INTERESADAS

Direccionamiento del Sistema de Gestión Integral

PLANEAR

Jefe Policía Científica y Criminalística 

Investigación Criminal

Direccionamiento del Sistema de Gestión Integral 

2DC-CP-0001 Desarrollar Investigación Criminalística

1IC-MS-0001 Matriz de servicios, características y estándares Investigación Criminal  

Direccionamiento Estratégico

Investigación Criminal

Direccionamiento del Sistema de Gestión Integral

Código: 2DC-CP-0001

FECHA: 05/06/2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO : 

OBJETIVO DEL PROCESO: 

Contribuir eficientemente a la administración de justicia mediante el análisis y procesamiento de elementos materiales probatorios y evidencias físicas (EMP Y EF), la toma de muestras, la inspección técnica y el suministro de

información de soporte técnico y científico.

ALCANCE DEL PROCESO: 

Inicia con la recepción de solicitud y los elementos materiales probatorios y evidencias fisicas (EMP Y EF) y finaliza con la entrega de resultados a la autoridad solicitante; aplica a los funcionarios de investigación criminalística

que intervengan durante el inicio y finalización del mismo.

ENTRADAS

(Documentos de origen interno y externo)

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN 

Ver módulo indicadores de la Suite Visión Empresarial 

RESPONSABLE

OBJETIVO DE CALIDAD:

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: 

POLICÍA NACIONAL

Módulo riesgos PRO Suite Visión Empresarial

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

DESARROLLAR INVESTIGACIÓN CRIMINALÍSTICA

PROCESOS O PROVEEDORES
SALIDAS

(Proceso (s), procedimiento (s), formatos, guías,  etc.)

DUEÑO DE PROCESO: 

Director Investigación Criminal e INTERPOL

Desarrollar Investigación Criminalística

Versión: 16

1. Definir lineamientos para Desarrollar 

Investigación Criminalistica

2DC-PR-0002 Tratamiento y análisis de la evidencia digital

2DC-PR-0006 Realizar álbum para reconocimiento fotográfico

2DC-PR-0009 Realizar estudio técnico automotor por orden de autoridad judicial o Policia Nacional  

2DC-PR-0011 Realizar estudios morfológicos forenses  

2DC-PR-0013 Realizar fotoacabado

2DC-PR-0015 Realizar levantamiento y fijación topográfica   

2DC-PR-0016 Realizar peritaje contable  

2DC-PR-0017 Búsqueda, prospección, excavación arqueológica, exhumación y remisión de cadáveres a

laboratorio de identificación humana especializada

2DC-PR-0018 Realizar reseña fotográfica.    

2DC-PR-0021 Tomar muestras de residuos de disparo en mano  

2DC-PR-0026 Recolectar datos volátiles

2DC-PR-0027 Extracción de información a  equipos terminales móviles

2DC-PR-0031 Realizar toma y sistematización de carta dental con fines de identificación forense

2DC-PR-0033 Realizar imágenes forenses

2DC-PR- 0035 Análisis bioantropológico, necropsia médico legal,identificación, emisión de dictámenes

periciales y entrega de cadáveres esqueletizados

2DC-PR-0036 Realizar análisis de video análogo o digital 

2DC-PR-0037 Realizar análisis e informe odontológico forense

2DC-GU-0001 Guía para las unidades de recepción de elementos materiales probatorios y evidencia

física en la Policía Judicial de la Policía Nacional

2DC-GU-0008  Guía para la inspección y el procesamiento del lugar de los hechos

2DC-GU-0010 Respuesta ante incidentes que involucren materiales NBQR

2DC-GU-0011 Análisis técnico de elementos electrónicos de un artefacto explosivo 

2DC-GU-0012 Manipulación, almacenamiento y transporte de explosivos

2DC-GU-0013 Análisis de material explosivo, artefactos explosivos y sus componentes

2DC-GU-0014 Destrucciones que involucran el uso de material explosivo

2DC-GU-0015 Desactivación de artefactos explosivos 

2DC-GU-0016 Actividad posterior a una explosión 

2DC-GU-0017 Guía para la descripción técnica de los EMP y EF recibidos en los laboratorios de

balística forense de la Policía Nacional

2DC-GU-0018 Guía de buenas prácticas de bioseguridad y protección para los laboratorios forenses de

la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL

2DC-GU-0019 Guía para realizar el procedimiento estado de conservación y funcionamiento de la

munición en los laboratorios de balística forense de la Policía Nacional

2DC-GU-0020 Guía confrontación dactiloscópica

2DC-GU-0021 Guía general de calidad para los laboratorios forenses de la Dirección de Investigación

Criminal e INTERPOL

2DC-GU-0022 Guía para determinación del rango distancia de disparo en prendas o elementos

impactados por proyectil de arma de fuego en los laboratorios de balística de la Policía Nacional

2DC-GU-0023 Guía para realizar el procedimiento de cotejo microscópico de vainillas, proyectiles,

fragmentos de proyectil y/o encamisados de proyectiles en los laboratorios de balística de la Policía

Nacional

2DC-GU-0024 Guía para realizar los procedimientos balísticos a las armas (de fuego, neumáticas, de

gas, fisto, detonadoras, eléctricas, entre otras) e ingreso a los sistemas de identificación balística en los

laboratorios de balística forense de la Policía Nacional

2DC-GU-0025 Guía para realizar los procedimientos del perito balístico en el lugar de los hechos,

interpretación de documentos y orientación a las autoridades con fines balísticos y reconstrucción en el

lugar de los hechos en los laboratorios de balística forense de la Policía Nacional

2DC-GU-0027 Guía toma de muestra escritural

2DC-GU-0028 Guía análisis físico espectral para comparación de tintas

2DC-GU-0029 Guía análisis de documentos cuestionados

2DC-GU-0030 Guía análisis grafológico con fines identificativos

2DC-GU-0031 Cálculos estadísticos con fines de identificación e individualización

2DC-GU-0032 Métodos para el análisis de perfil genético en muestras biológicas

2DC-GU-0033 Guía para desarrollar análisis calidad de audio y análisis comparativo de hablantes con

fines forenses por el método combinado clásico

2DC-GU-0034 Preparación de reactivos, soluciones estándar y estándar interno de trabajo

2DC-GU-0035 Análisis de hidrocarburos

2DC-GU-0036 Análisis de drogas y similares

2DC-GU-0037 Marchas analíticas iniciales

2DC-GU-0038 Identificación de insumos y precursores

2DC-GU-0039. Gestión técnica para los laboratorios forenses de la Dirección de Investigación Criminal

E INTERPOL

2DC-GU-0040. Guía de gestión metrológica para los laboratorios forenses de la Dirección de

Investigación Criminal E INTERPOL

2DC-GU-0041. Guía de validación y estimación de la incertidumbre para los laboratorios de acústica

forense de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL. 

2DC-GU-0042. Guía de validación y estimación de la incertidumbre para el método de ensayo

confrontación dactiloscópica.

2DC-GU-0043. Guía de validación para el método de ensayo cotejo microscópico de vainillas,

proyectiles, fragmentos de proyectil y/o encamisados de proyectiles en los laboratorios de balística de la

Policía Nacional

2DC-GU-0044. Guía de validación para el método de ensayo análisis grafológico con fines identificativos

en los laboratorios de documentología de la Policía Nacional 

2DC-GU-0045. Guía de validación y estimación de la incertidumbre de medición de métodos analíticos

en el laboratorio de química forense 

2DC-GU-0046. Guía de validación y estimación de la incertidumbre para los laboratorios de genética

humana forense.

2DC-GU-0048. Análisis de explosivos.

ACTIVIDADES
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POLICÍA NACIONAL

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

DESARROLLAR INVESTIGACIÓN CRIMINALÍSTICA
Versión: 16

2DC-GU-0001 Guía para las unidades de recepción de elementos materiales probatorios y

evidencia física en la Policía Judicial de la Policía Nacional

FPJ-12 Solicitud de análisis de elemento material probatorio (EMP) o evidencia física (EF),

EMP o EF

1DS-OF-0001 comunicación oficial, EMP o EF

Solicitud u oficio petitorio 

4. Recepcionar la solicitud para análisis de

elemento material probatorio y/o evidencia

física, suministro de información de soporte

técnico y científico, toma de muestras e

inspección técnica

Desarrollar Investigación Criminalística 

2DC-PR-0002 Tratamiento y análisis de la evidencia digital

2DC-PR-0006 Realizar álbum para reconocimiento fotográfico

2DC-PR-0009 Realizar estudio técnico automotor por orden de autoridad judicial o Policia 

Nacional  

2DC-PR-0011 Realizar estudios morfológicos forenses  

2DC-PR-0013 Realizar fotoacabado

2DC-PR-0015 Realizar levantamiento y fijación topográfica   

2DC-PR-0016 Realizar peritaje contable  

2DC-PR-0017 Búsqueda, prospección, excavación arqueológica, exhumación y remisión 

de cadáveres a laboratorio de identificación humana especializada

2DC-PR-0018 Realizar reseña fotográfica    

2DC-PR-0021 Tomar muestras de residuos de disparo en mano  

2DC-PR-0026 Recolectar datos volátiles

2DC-PR-0027 Extracción de información a  equipos terminales móviles

2DC-PR-0031 Realizar toma y sistematización de carta dental con fines de identificación 

forense

2DC-PR-0033 Realizar imágenes forenses

2DC-PR- 0035 Análisis bioantropológico, necropsia médico legal, identificación, emisión 

de dictámenes periciales y entrega de cadáveres esqueletizados

2DC-PR-0036 Realizar análisis de video análogo o digital 

2DC-PR-0037 Realizar análisis e informe odontológico forense

2DC-GU-0001 Guía para las unidades de recepción de elementos materiales probatorios y 

evidencia física en la Policía Judicial de la Policía Nacional    

2DC-GU-0008  Guía para la inspección y el procesamiento del lugar de los hechos

2DC-GU-0010 Respuesta ante incidentes que involucren materiales NBQR

2DC-GU-0011 Análisis técnico de elementos electrónicos de un artefacto explosivo 

2DC-GU-0012 Manipulación, almacenamiento y transporte de explosivos

2DC-GU-0013 Análisis de material explosivo, artefactos explosivos y sus componentes

2DC-GU-0014 Destrucciones que involucran el uso de material explosivo

2DC-GU-0015 Desactivación de artefactos explosivos 

2DC-GU-0016 Actividad posterior a una explosión 

Grupos Sociales Objetivo o Clientes 

COMUNIDAD 

Población (General)

Organizada (gremios, asociaciones y sector

productivo; medios de comunicación)

Internacional (policías de otros países, organismos

multilaterales)

ESTADO

Ramas de poder público (ejecutiva, legislativa y

judicial)

Organos de Control (organos de control)

COMUNIDAD POLICIAL 

Usuarios (personal activo, personal en uso de buen

retiro y pensionados)

Desarrollar Investigación Judicial

Administrar Información Criminal

Desarrollar Investigación Criminológica

Investigación Criminal

5. Ejecutar procedimientos del proceso

desarrollar investigación criminalística

2DC-GU-0017 Guía para la descripción técnica de los EMP y EF recibidos en los

laboratorios de balística forense de la Policía Nacional

2DC-GU-0018 Guía de buenas prácticas de bioseguridad y protección para los

laboratorios forenses de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL

2DC-GU-0019 Guía para realizar el procedimiento estado de conservación y

funcionamiento de la munición en los laboratorios de balística forense de la Policía

Nacional

2DC-GU-0020 Guía confrontación dactiloscópica

2DC-GU-0021 Guía general de calidad para los laboratorios forenses de la Dirección de

Investigación Criminal e INTERPOL

2DC-GU-0022 Guía para determinación del rango distancia de disparo en prendas o

elementos impactados por proyectil de arma de fuego en los laboratorios de balística de la

Policía Nacional

2DC-GU-0023 Guía para realizar el procedimiento de cotejo microscópico de vainillas,

proyectiles, fragmentos de proyectil y/o encamisados de proyectiles en los laboratorios de

balística de la Policía Nacional

2DC-GU-0024 Guía para realizar los procedimientos balísticos a las armas (de fuego,

neumáticas, de gas, fisto, detonadoras, eléctricas, entre otras) e ingreso a los sistemas de

identificación balística en los laboratorios de balística forense de la Policía Nacional

2DC-GU-0025 Guía para realizar los procedimientos del perito balístico en el lugar de los

hechos, interpretación de documentos y orientación a las autoridades con fines balísticos y

reconstrucción en el lugar de los hechos en los laboratorios de balística forense de la

Policía Nacional

2DC-GU-0027 Guía toma de muestra escritural

2DC-GU-0028 Guía análisis físico espectral para comparación de tintas

2DC-GU-0029 Guía análisis de documentos cuestionados

2DC-GU-0030 Guía análisis grafológico con fines identificativos

2DC-GU-0031 Cálculos estadísticos con fines de identificación e individualización

2DC-GU-0032 Métodos para el análisis de perfil genético en muestras biológicas

2DC-GU-0033 Guía para desarrollar análisis calidad de audio y análisis comparativo de

hablantes con fines forenses por el método combinado clásico

2DC-GU-0034 Preparación de reactivos, soluciones estándar y estándar interno de trabajo

2DC-GU-0035 Análisis de hidrocarburos

2DC-GU-0036 Análisis de drogas y similares

2DC-GU-0037 Marchas analíticas iniciales

2DC-GU-0038 Identificación de insumos y precursores

2DC-GU-0039. Gestión técnica para los laboratorios forenses de la Dirección de

Investigación Criminal E INTERPOL

2DC-GU-0040. Guía de gestión metrológica para los laboratorios forenses de la Dirección

de Investigación Criminal E INTERPOL

Grupos Sociales Objetivo o Clientes 

COMUNIDAD 

Población (General)

Organizada (gremios, asociaciones y sector productivo;

medios de comunicación)

Internacional (policías de otros países, organismos

multilaterales)

ESTADO

Ramas de poder público (ejecutiva, legislativa y judicial)

Organos de Control (organos de control)

COMUNIDAD POLICIAL 

Usuarios (personal activo, personal en uso de buen

retiro y pensionados)

Desarrollar Investigación Judicial

Administrar Información Criminal

Desarrollar Investigación Criminológica

Investigación Criminal

Perito en las diferentes disciplinas de la criminalística, técnico en

explosivos, administrador sistemas de información

Retrato hablado

Lista de chequeo para planos topográficos

Formato inspección técnica a documentos con impresiones dactilares

Diligencia de toma de muestra escritural

Información personal del muestradante

Cuestionario de informática forense formato FAL 4

Entrega residuos biológicos

Arqueología forense

Estudio técnico en identificación de automotores para la Policía Nacional

Ficha para análisis bioantropológico

Ficha para análisis necropsia médico legal

Ficha para entrega de cadáver esqueletizado

Ficha para revisión técnica de dictamen

Análisis e informe odontológico forense  

Registro radiológico odontológico forense  

Planilla de control de búsqueda en base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil

Tarjeta decadactilar 

Acta diligencia toma de muestras escriturales 

Lista de chequeo para la inspección y procesamiento del lugar de los hechos

Diligencia de toma de muestra de habla

Textos lingüísticos

Tratamiento de trabajo de ensayo no conforme

Revisión informe investigador de laboratorio

Datos primarios análisis comparativo de hablantes por el método combinado clásico

Análisis preliminar de calidad de audio

Informe investigador de laboratorio

Formato registro control de limpieza y esterilización para los laboratorios forenses

Listado de proveedores

Formato hoja de trabajo para análisis de EMP y EF

Formato hoja de trabajo rango distancia de disparo en prendas o elementos impactados por proyectil de

arma de fuego

Formato hoja de trabajo descripción de proyectiles, fragmentos de proyectil y/o encamisados de

proyectiles

Formato hoja de trabajo para proveedores, silenciadores o supresores, aditamentos especiales, esposas

metálicas y piezas de armas

Formato hoja de trabajo descripción de la vainilla

Formato hoja de trabajo descripción de cartuchos

Formato análisis preliminar de admisibilidad para cotejo grafológico

Formato análisis preliminar de admisibilidad para cotejo documentos cuestionados

Formato datos primarios análisis de documentos cuestionados

Formato de datos primarios análisis grafológico

Formato hoja de trabajo descripción de armas

Formato análisis preliminar de admisibilidad de impresiones dactilares para confrontación 

Formato preparación de reactivos, soluciones estándar y estándar interno de trabajo

Formato control y registro de aclaraciones, observaciones y/o sugerencias telefonicas

Formato verificación cromatógrafo de gases acoplado a espectrómetro de masas

Resultados de análisis

Carta de control

Control preparación reactivos para marchas analíticas

Listado patrones de referencia

Verificación de uso para balanzas analíticas

Verificación material volumétrico

Formato informe de validación del método de ensayo

Formato registró uso operación de equipos e instrumentos de medición

Formato matriz de autorización de desempeño

Formato pruebas de desempeño 

Formato prueba de funcionamiento de equipos y herramientas

Formato prueba de funcionamiento video comparador espectral

Programa de capacitación, formación y/o actualización para el personal de los Laboratorios Forenses.

Programa de entrenamiento o reentrenamiento para el personal de los Laboratorios Forenses.

Plan de validación del método  de ensayo.

Verificación de balanzas.

Verificación de pie de rey

Aseguramiento de la calidad de los resultados de análisis en el laboratorio de Genética Humana Forense

Verificación microscopio de comparación

Acta de inspección a lugares 

Acta de inspección técnica a cadáver 

 Informe de investigador de campo 

Solicitud de análisis de elemento material probatorio y evidencia física (EMP o EF)

Informe de investigador de laboratorio 

Bosquejo topográfico

Plano topográfico 

Acta de consentimiento 

Claqueta 

Comunicación oficial

Almacenista Transitorio de Evidencias

Auxiliar Almacén Transitorio de Evidencias 

HACER

Grupos Sociales Objetivo o Clientes 

COMUNIDAD 

Población (General)

Organizada (gremios, asociaciones y sector productivo;

medios de comunicación)

Internacional (policías de otros países, organismos

multilaterales)

ESTADO

Ramas de poder público (ejecutiva, legislativa y judicial)

Organos de Control (organos de control)

COMUNIDAD POLICIAL 

Usuarios (personal activo, personal en uso de buen

retiro y pensionados)

Desarrollar Investigación Judicial

Administrar Información Criminal

Desarrollar Investigación Criminológica

Investigación Criminal

FPJ12 Solicitud de análisis de elemento material probatorio y evidencia física (EMP o EF)

Comunicación oficial

EMP o EF

Orden de Trabajo

Solicitud u oficio petitorio



Página 3 de 4

Código: 2DC-CP-0001

FECHA: 05/06/2018

POLICÍA NACIONAL

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

DESARROLLAR INVESTIGACIÓN CRIMINALÍSTICA
Versión: 16

2DC-GU-0041. Guía de validación y estimación de la incertidumbre para los laboratorios 

de acústica forense de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL. 

2DC-GU-0042. Guía de validación y estimación de la incertidumbre para el método de 

ensayo confrontación dactiloscópica.

2DC-GU-0043. Guía de validación para el método de ensayo cotejo microscópico de 

vainillas, proyectiles, fragmentos de proyectil y/o encamisados de proyectiles en los 

laboratorios de balística de la Policía Nacional

2DC-GU-0044. Guía de validación para el método de ensayo análisis grafológico con fines 

identificativos en los laboratorios de documentología de la Policía Nacional 

2DC-GU-0045. Guía de validación y estimación de la incertidumbre de medición de 

métodos analíticos en el laboratorio de química forense 

2DC-GU-0046. Guía de validación y estimación de la incertidumbre para los laboratorios 

de genética humana forense.

2DC-GU-0048. Análisis de explosivos.

2DC-FR-0001 Retrato hablado 

2DC-FR-0002 Lista de chequeo para planos topográficos

2DC-FR-0003 Formato inspección técnica a documentos con impresiones dactilares

2DC-FR-0004 Diligencia de toma de muestra escritural

2DC-FR-0005 Información personal del muestradante

2DC-FR-0006 Cuestionario de informática forense formato FAL 4

2DC-FR-0007 Entrega residuos biológicos

2DC-FR-0008 Arqueología forense

2DC-FR-0009 Estudio técnico en identificación de automotores para la Policía Nacional

2DC-FR-0010 Ficha para análisis bioantropológico

2DC-FR-0011 Ficha para análisis necropsia médico legal

2DC-FR-0012 Ficha para entrega de cadáver esqueletizado

2DC-FR-0013 Ficha para revisión técnica de dictamen

2DC-FR-0014 Análisis e Informe odontológico forense  

2DC-FR-0015 Registro radiológico odontológico forense  

2DC-FR-0016 Planilla de control de búsqueda en base de datos de la Registraduría 

Nacional del Estado Civil

2DC-FR-0017 Tarjeta decadactilar 

2DC-FR-0018 Acta diligencia toma de muestras escriturales 

2DC-FR-0019 Lista de chequeo para la inspección y procesamiento del lugar de los 

hechos

2DC-FR-0022 Diligencia de toma de muestra de habla

2DC-FR-0023 Textos lingüísticos

2DC-FR-0024 Tratamiento de trabajo de ensayo no conforme

2DC-FR-0025 Revisión informe investigador de laboratorio

2DC-FR-0026 Datos primarios análisis comparativo de hablantes por el método combinado 

clásico

2DC-FR-0027 Análisis preliminar de calidad de audio

2DC-FR-0028 Informe investigador de laboratorio

2DC-FR-0029 Formato registro control de limpieza y esterilización para los laboratorios 

forenses

2DC-FR-0030 listado de proveedores

2DC-FR-0031 Formato hoja de trabajo para análisis de EMP y EF

2DC-FR-0033 Formato hoja de trabajo rango distancia de disparo en prendas o elementos 

impactados por proyectil de arma de fuego

2DC-FR-0034 Formato hoja de trabajo descripción de proyectiles, fragmentos de proyectil 

y/o encamisados de proyectiles

2DC-FR-0035 Formato hoja de trabajo para proveedores, silenciadores o supresores, 

aditamentos especiales, esposas metálicas y piezas de armas

2DC-FR-0036 Formato hoja de trabajo descripción de la vainilla

2DC-FR-0037 Formato hoja de trabajo descripción de cartuchos

2DC-FR-0038 Formato análisis preliminar de admisibilidad para cotejo grafológico

2DC-FR-0039 Formato análisis preliminar de admisibilidad para cotejo documentos 

cuestionados

2DC-FR-0040 Formato datos primarios análisis de documentos cuestionados

2DC-FR-0041 Formato de datos primarios análisis grafológico

2DC-FR-0042 Formato hoja de trabajo descripción de armas

2DC-FR-0043 Formato análisis preliminar de admisibilidad de impresiones dactilares para 

confrontación

2DC-FR-0045 Formato preparación de reactivos, soluciones estándar y estándar interno 

de trabajo

2DC-FR-0046 Resultados de análisis

2DC-FR-0047 Carta de control

2DC-FR-0048 Control preparación reactivos para marchas analíticas

2DC-FR-0049 Listado patrones de referencia

2DC-FR-0050 Verificación de uso para balanzas analíticas

2DC-FR-0052 Verificación material volumétrico

2DC-FR-0053. Programa de capacitación, formación y/o actualización para el personal de 

los Laboratorios Forenses.

2DC-FR-0054. Informe de validación del método de ensayo

2DC-FR-0055. Registro uso operación de equipos e instrumentos de medición

2DC-FR-0056. Plan de validación del método  de ensayo.

2DC-FR-0057. Verificación de balanzas.

2DC-FR-0058. Verificación de pie de rey

2DC-FR-0059. Programa de entrenamiento o reentrenamiento para el personal de los 

Laboratorios Forenses.

2DC-FR-0061. Matriz de autorización de desempeño

2DC-FR-0062. Pruebas de desempeño 

2DC-FR-0063. Prueba de funcionamiento de equipos y herramientas

2DC-FR-0064. Prueba de funcionamiento video comparador espectral

2DC-FR-0065. Aseguramiento de la calidad de los resultados de análisis en el laboratorio 

de Genética Humana Forense

2DC-FR-0066 Verificación microscopio de comparación

2DC-FR-0070. Control y registro de aclaraciones, observaciones y/o sugerencia 

telefónicas

2DC-FR-0071. Verificación cromatógrafo de gases acoplado a espectrómetro de masas

FPJ9 Acta de inspección a lugares 

FPJ10 Acta de inspección técnica a cadáver 

 FPJ11 Informe de investigador de campo 

FPJ12 Solicitud de análisis de elemento material probatorio y evidencia física (EMP o EF)

FPJ13 Informe de investigador de laboratorio 

FPJ16 Bosquejo topográfico

FPJ17 Plano topográfico 

FPJ28 Acta de consentimiento 

FPJ32 Claqueta 
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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

DESARROLLAR INVESTIGACIÓN CRIMINALÍSTICA
Versión: 16

1DS-FR-0020 Informe de autoevaluación del control y la gestión

1DS-FR- 0021 Lista de chequeo para la autoevaluacion de procedimientos

1DS-GU-0013 Guía de herramientas de seguimiento y medición en la Policía Nacional

6. Realizar autoevaluación del control y de la 

gestión

Director de Investigación Criminal e INTERPOL

Direccionamiento del Sistema de Gestión Integral

Desarrollar Investigación Criminalística

Investigación Criminal

1DS- FR- 0020- Informe de autoevaluación del control y la gestión

Resultados de Revisión por la Dirección

1MC-PR-0005 Ejecutar accion correctiva, preventiva y corrección.

1CI-GU-0002 Guia para realizar auditorias internas

Resultados de las auditorías internas y externas

1MC-GU-0006 Guia para la mejora continua

7.  Implementar acciones correctivas 

preventivas y/o de mejora

Mejora Continua

Director de Investigación Criminal e INTERPOL

Desarrollar Investigación Criminalística

Control Interno

VER MANUAL DE FUNCIONES (Talento Humano), INVENTARIOS (Activos), PLAN DE COMPRAS UNIDAD, INFRAESTRUCTURA (Instalaciones), ENTRE OTROS (Según aplique)

Desarrollar Investigación Criminalística

Mejora Continua 

Direccionamiento del Sistema de Gestión Integral

Desarrollar Investigación Criminalística

Lista de chequeo para la autoevaluacion de procedimientos

Informe de autoevaluación de control de la gestión
Jefe Policía Científica y Criminalística 

RECURSOS

Plan de mejoramiento 
Jefe Policía Científica y Criminalística 

ACTUAR

Elaborado por
Revisado por: Aprobado por:

FECHA: 03/05/2018 FECHA: 04/05/2018 FECHA: 07/05/2018

Mayor FRANCISCO ALBEIRO AVENDAÑO FLECHAS

Jefe Área de Respuesta Antiterrorista e Incidentes NBQRE
Mayor JORGE IVÁN VELÁSQUEZ FERNÁNDEZ

Jefe Planeación DIJIN

Brigadier General JORGE LUIS VARGAS VALENCIA

Director de Investigación Criminal e INTERPOL


