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FICHA DE DEFINICIONES ESTRATÉGICAS AÑO 2015-2018 
 (Formulario A1) 

 
MINISTERIO  MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS                                         PARTIDA  10 

SERVICIO  SERVICIO MEDICO LEGAL  CAPÍTULO  03 

 
 Ley orgánica o Decreto que la rige 

 Ley Nº20.065, "Modernización,Regulación Orgánica y Planta del Personal del Servicio Médico Legal" de 04 de octubre de 2005; y Decreto con Fuerza 
de Ley Nº1 de 18 de abril de 2006,"Fija Planta del Servicio Médico Legal." 

 
Misión Institucional 

Otorgar  un servicio altamente  calificado en materias Médico Legales y Forenses a los órganos  de la administración de justicia y la ciudadanía en 
general, a través de la realización de pericias médico legales, garantizando calidad, confiabilidad, oportunidad, imparcialidad y trato digno a mujeres y 
hombres. Desarrollando, asimismo, la investigación científica, docencia  y extensión en materias propias de su competencia. 

 
Objetivos Estratégicos del Ministerio 

Número Descripción 

6 Modernizar y fortalecer a los servicios auxiliares de justicia que tienen por función producir evidencia científica para el sistema judicial.  

 
Objetivos Estratégicos institucionales 

Número Descripción 
Objetivos Relevantes 

del Ministerio 
vinculados 

Productos 
Estratégicos 
vinculados 

 
 1 
 

Responder eficazmente a los requerimientos de los órganos de  la administración de justicia y 
de la ciudadanía, poniendo énfasis, en la modernización de la gestión institucional a nivel 
nacional,  la disminución de los tiempos de respuesta, la calidad de los informes periciales y en 
la atención a los ciudadanas/ciudadanos.  

6 1,2,3,4 

 
 2 
 

Fortalecimiento del Sistema Nacional de Registro de ADN  constituido sobre la base de huellas 
genéticas, según lo establecido en  la Ley Nº19.970 para el Servicio Médico Legal,  a través 
del análisis de muestras, registro y custodia de éstas, para la resolución de casos criminales y 
búsqueda de personas perdidas.  

6 3 

 
 3 
 

Fortalecer el Sistema Nacional de Identificación Forense (SNIF), para constituirse en un 
referente especializado en la Identificación Forense y Determinación de Causas de Muerte, 
abordando casos de connotación criminal, desastres masivos y causas vinculadas a violación 
de DD.HH.  

6 1,2,3,4 

 
 4 
 

Colaborar al desarrollo estratégico de la medicina legal y ciencias forenses a través del 
Instituto Carlos Ybar, ampliando el trabajo en conjunto con organismos nacionales e 
internacionales en los ámbitos de la investigación, docencia y extensión.  

6 5 

 
Productos Estratégicos (Bienes y/o servicios)  

 Producto Estratégico Descripción Clientes 
Aplica 

Gestión 
Territorial 

Aplica 
Enfoque de 

Género 

1 Información Pericial 
Tanatológica. 

Corresponde a la realización de autopsias y demás investigaciones 
médico legales en cadáveres, restos humanos y/u orgánicos, como 
también ampliar dichas investigaciones si el Tribunal competenente así 
lo requiere; practicar exhumaciones tanto a cadáveres inhumados con 
autopsia como sin autopsia; autorizar las extracciones de tejidos y 
órganos de acuerdo a la Ley Vigente (Ley de Donación de Organos, 
etc.).  Comprende además la Identificación médico legal de cadáveres, 
restos humanos o individuos que tengan relación con un Proceso 
Judicial y en los que no ha sido posible hacerlo, a través de métodos 
convencionales. 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7. Si Si 

2 Información Pericial Clínica. 

 Corresponde a la realización de peritajes solicitados por los Tribunales 
de Justicia y Fiscalías sobre:- Agresiones físicas sufridas por personas 
y/o delitos de lesiones; determinando su naturaleza y gravedad, entre 
otras.- Agresiones Sexuales, Y- Evacuar los informes por 
responsabilidad médica. 

1, 2, 4, 6, 7. Si Si 

3 Información Pericial de 
Laboratorio. 

Efectuar el análisis de la evidencia  de hechos biológicos, químicos o 
físicos que junto con otros, aporten antecedentes para la resolución de 
un caso motivado por un Proceso Judicial. 

1, 2, 4, 6, 7. Si Si 



 2 

4 Información Pericial de 
Salud Mental 

Corresponde a la realización de peritajes solicitados por los Tribunales 
de Justicia y Fiscalías sobre: - Enfermedades psiquiátricas, tanto en 
adultos como en niños y niñas, en cuanto tengan relación con 
psiquiatría forense: - Imputables, interdicción por demencia, tuiciones, 
etc.- Peritajes de Psicología Forense 

1, 2, 4, 6, 7. Si Si 

5 Investigación, Docencia y 
Extensión. 

Colaboración técnica con organismos Nacionales e Internacionales en 
los ámbitos de la Investigación, Docencia y Extensión, en materias 
médico legales y ciencia Forenses.  

2, 3, 5, 6. Si Si 

 
 Clientes Cuantificación 

1 Tribunales de Justicia (Civil, Crimen, Familia, Letras, Menores) 
 386 

2 Ministerio Público (Fiscalías Regionales y Locales) 
 136 

3 Universidades 
 25 

4 Comunidad en General 
 17402630 

5 Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile 
 2 

6 Defensoría Penal Pública (Regionales y Locales) 
 93 

7 Familiares y Victimas de Violación de Derechos Humanos y Violencia Política (Informe Rettig y Informe Valech) 
 31679 

 

 Producto Estratégico 
Presupuesto 2017  

(Miles de $) % 
                                         

1 
 

Información Pericial Tanatológica. 6,212,360 15.47% 

                                         
2 
 

Información Pericial Clínica. 3,935,431 9.80% 

                                         
3 
 

Información Pericial de Laboratorio. 21,355,739 53.18% 

                                         
4 
 

Información Pericial de Salud Mental 1,457,716 3.63% 

                                         
5 
 

Investigación, Docencia y Extensión. 369,449 0.92% 
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