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1. PROPOSITO. 
 

Establecer los procedimientos técnicos-científicos de cadena de custodia, en 
el manejo y conservación de los indicios tomados en las Unidades de Salud 
del Sistema Nacional de Salud y otros, en los centros de acopio transitorios de 
las casas de salud. 

 
 
2. ALCANCE. 
 

Este protocolo es de cumplimiento obligatorio por el personal de las Unidades 
del Sistema Nacional de Salud (públicos y privados), que intervengan en 
hechos que pueden derivar en una investigación de tipo penal; conservando y 
respetando la cadena de custodia. 

 
 
3. RESPONSABLES. 
 

Es responsabilidad de todo servidor de las Unidades del Sistema Nacional de 
Salud (públicos y privados), aplicar el procedimiento correcto para la toma de 
muestras, conservación, manteniendo de la naturaleza e integridad de los 
indicios, e iniciar la cadena de custodia. 

 
 
4. DEFINICIONES. 
 

4.1 Cadena de Custodia.- Es el conjunto de procedimientos tendientes a 
garantizar la correcta preservación de los indicios encontrados en el lugar 
de los hechos; durante todo el proceso investigativo, y que dentro de la 
etapa del juicio, servirá de prueba para que el tribunal de justicia decida 
sobre la responsabilidad o inocencia del acusado. 

 
4.2 Centro de Acopio.- Es el lugar que cumple la función de reunir indicios, 

muestras, materiales y otros, para mantener la integridad y naturaleza de 
éstos. 

 
4.3 Custodia.- Es el almacenamiento de indicios, muestras y/o evidencias 

bajo medidas de seguridad y condiciones adecuadas de conservación y 
preservación. 

 
4.4 Indicio.- Todo objeto, instrumento, huella, marca, señal o vestigio que se 

usa y se produce respectivamente en la comisión de un hecho; puede ser 



 

SISTEMA ESPECIALIZADO INTEGRAL DE 

INVESTIGACIÓN, DE MEDICINA LEGAL Y 

CIENCIAS FORENSES 

PROTOCOLO DE MANEJO DE INDICIOS 

TOMADOS EN LAS UNIDADES DE SALUD 

DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 

Pág.  2  de 4 

 

cualquier cosa, desde objetos enormes hasta partículas microscópicas, 
que se originaron en la perpetración de un delito y se recogen en la 
escena del delito o en lugares conexos. 

 
4.5 Muestra.- Parte que se considera representativa de una cosa que se saca 

o se separa de ella para analizarla, probarla o estudiarla1. 
 

4.6 Peritaje.- Es el estudio técnico científico realizado por un perito en 
determinada materia.  

 
4.7 Protocolo.-Registro o documento en el que se detalla una serie de 

actividades y pasos que el médico legista debe seguir para la obtención de 
un resultado o conclusión. 

 
4.8 Transporte.- Es el traslado del indicio, muestra y/o evidencia desde el sitio 

de ingreso hasta el lugar donde se disponga o designa como destino 
temporal o definitivo, siempre manteniendo las medidas de seguridad 
según la naturaleza y cumpliendo con el procedimiento establecido por la 
entidad.  

 
 
5. MARCO LEGAL. 
 

Código Orgánico Integral Penal2 
 
 
6. PROCEDIMIENTO EN EL MANEJO DE INDICIOS EN HOSPITALES, 

CLÍNICAS, CONSULTORIOS MÉDICOS Y OTROS: 
 

Si dentro de un procedimiento quirúrgico se encuentra y se extrae un indicio 
(bala o fragmentos, arma blanca, etc.), se deben observar el cumplimiento de 
los requisitos legales y técnicos de acuerdo a las siguientes actividades: 

 
6.1 Comunicar. 

                                                 
1
 http://es.thefreedictionary.com/muestra 

2
 Art. 456.- Cadena de Custodia.- Se aplicará cadena de custodia a los elementos físicos o contenido digital 

materia de prueba, para garantizar su autenticidad, acreditando su identidad y estado original; las condiciones, 

las personas que intervienen en la recolección, envío, manejo, análisis y conservación de éstos elementos y se 

incluirán los cambios hechos en ellos por cada custodio. 

La cadena inicia en el lugar donde se obtiene, encuentra o recauda el elemento prueba y finaliza por orden de 

la autoridad competente. Son responsables de su aplicación, el personal del Sistema especializado integral de 

investigación, medicina legal y ciencias forenses, le personal competente en materia de tránsito y todos los 

servidores públicos y particulares que tengan relación con estos elementos, incluyendo el personal de servicio 

de salud que tenga contacto con elementos físicos que puedas ser de utilidad en la investigación. 
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El personal de enfermería llamará al ECU 911, quienes comunicaran al 
personal servidor policial o civil del Sistema Especializado Integral de 
Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses, acudan a la casa de 
salud, para que sea entregado el indicio (bala o fragmentos, arma blanca, 
etc.), observando la cadena de custodia. 

 
6.2 Extracción. 
 
 El médico que extrae una bala o fragmentos, arma blanca, etc., en el 

procedimiento quirúrgico debe en lo posible extraerla manualmente, no 
utilizando pinzas o cualquier instrumental quirúrgico, ya que podría 
alterar la estructura y resultados de la misma, y entregará al personal de 
enfermería. 

 El personal de enfermería ubicará el indicio en un recipiente adecuado 
en el centro de Acopio Temporal de Unidad de Salud. 

 
 

6.3 Descripción. 
 

El personal de salud (médico que realiza el procedimiento), debe describir 
el tipo de indicio (bala o fragmentos, arma blanca, vestimenta, etc.), en al 
acta de cadena de custodia. 
 

6.4 Embalaje.  
 

 El embalaje se realizará de acuerdo al tipo y tamaño del indicio (bala o 

fragmentos, arma blanca, vestimenta, etc.), se colocará en una funda 

plástica o papel, caja Petri, etc. 

 Toda prenda de vestir se debe colocar en una funda de papel, siempre 

y cuando la prenda se encuentre seca. 

6.5 Rotulación. 
        

En la rotulación debe constar:  
 
 Fecha / Hora de la extracción del indicio 
 Casa de Salud donde se realizó la extracción 
 Indicar el tipo de indicio o muestra 
 Tipo de procedimiento realizado, área o región anatómica de donde se 

extrajo el indicio (bala, fragmento de bala u otra).  
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 Nombre, número de documento de identificación, firma y número de 
teléfono del médico. 

 Nombre de la persona a quien se le extrajo el indicio (en caso de que 
esté identificada). 

 En caso de prendas de vestir, indicar el tipo, marca, color y demás 
características que contenga la prenda de vestir. 
 

6.6 Preservar y Conservar. 
       

         El personal de salud (médico), debe preservar y conservar el indicio (bala 
o fragmentos, arma blanca, vestimenta, etc.), en un lugar apropiado –
centro de acopio temporal. 

 
6.7 Entrega. 

 
A fin de mantener la cadena de custodia los indicios obtenidos, 
recolectados serán entregados al personal del Sistema Especializado 
Integral de Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses, los cuales 
se acercaran a la casa de salud, para que sea entregado el indicio (bala o 
fragmentos, arma blanca, vestimenta, etc.) y luego ingresarlos en el 
centros de acopio temporales o permanentes de la institución que 
corresponda, previa coordinación y delegación de la Autoridad 
Competente, precautelando la cadena de custodia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


