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1. PROPOSITO 

 
Establecer los procedimientos técnicos-científicos de cadena de custodia, 
desde el levantamiento, embalaje, sellado, traslado y custodia de bienes 
Culturales Patrimoniales, a seguir por el Sistema Especializado Integral de 
Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses, preservando la integridad 
de estos bienes y alcanzar niveles óptimos de eficiencia y eficacia.  
 
 

2. RESPONSABILIDAD 
 

Es responsabilidad de todo servidor policial o civil del Sistema especializado 

integral de investigación, medicina legal y ciencias forenses, aplicar el 

procedimiento correcto para la conservación, mantener la naturaleza e 

integridad de todos los bienes Culturales Patrimoniales e iniciar la cadena de 

custodia. 

 

 
3. ACTIVIDADES. 
 
 3.1 DENUNCIA 
 

3.1.1  Sobre la base de la denuncia de algún hecho en dónde se hubieren 
sustraído y/o destruido, bienes Culturales Patrimoniales, se 
requerirá lo siguiente: 

 
 Fotografías y características del bien sustraído o destruido. 
 En caso de existir, presentar la ficha de registro de inventario 

que contenga: obras de arte (tipo de objeto, el tema, el título, el 
autor, la fecha o época de creación y especificaciones técnicas) 
y en objetos arqueológicos (cerámica, piedra, metal, textil, 
hueso, concha u otros materiales) filiación cultural de acuerdo al 
Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (VER ANEXO 1). 

 
3.1.2  Coordinar acciones con el estamento especializado del Sistema, 

quienes con la información verificada procederán a activar las 
alertas virtuales con los organismos de cultura y vinculados con la 
protección de Patrimonio Cultural a escala nacional, a fin de evitar 
la salida del país de los bienes sustraídos y su enlace con OCN-
INTERPOL, para que se proceda a difundir su búsqueda a escala 
internacional. 
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 3.2 DELITO FLAGRANTE E INVESTIGACIONES CON ORDEN DE 

FISCALÍA. 
 

3.2.1  Personal del ECU 911 solicita la presencia de los servidores del 
Sistema Especializado Integral de Investigación, Medicina Legal y 
Ciencias Forenses. 

 
3.2.2  Los servidores del Sistema Especializado Integral de Investigación, 

Medicina Legal y Ciencias Forenses, deberán proteger el lugar de 
los hechos, hasta que llegue personal especializado.  

 
3.2.3  Los servidores del Sistema Especializado Integral de Investigación, 

Medicina Legal y Ciencias Forenses, tomará el procedimiento 
técnico y entregarán los bienes incautados, mediante el acta de 
cadena de custodia al centro de acopio temporal del Sistema a 
excepción de los bienes Culturales Patrimoniales arqueológicos, 
que deberán ser enviados a la Reserva Técnica Restringida del 
INPC. 

 
3.2.4  Aplicará tres tipos del embalaje que son: primario (papel neutro, 

papel encerado, la espuma de polietileno “SUPER LON”, plástico 
burbuja, el plástico de polietileno estirable “plástico de embalaje” y 
pellon) para bienes culturales arqueológicos (cerámica, piedra, 
metal, textil, hueso, concha u otros materiales), bienes culturales 
palanteológicos (fósiles) y bienes culturales artísticos (escultura, 
madera, piedra, pintura en madera, metal, vidrio, textil), metal 
(orfebrería, medallística, armas, objetos litúrgicos, monedas), 
textiles (vestimenta religiosa, civil y militar), documentos 
(manuscritos, pergaminos, mapas, libros, documentos históricos y 
filatélicos como sellos postales y papel moneda); secundario 
embalaje para transportar tales como: gavetas plásticas o cajas de 
cartón; terciario para el transporte de riesgo tales como: cajas de 
madera con paredes internas forradas con espuma semirrígida o 
planchas de espuma flex, sellado y rotulado en todos sus embalajes 
(código del bien cultural y su fotografía); en el embalaje terciario 
deberá llevar la información de su manipulación (frágil, posición y 
peso). 

 
Nota:  Los objetos de mayor dimensión y peso de colocarse en el 

fondo del embalaje secundario y los objetos de menor 
dimensión y peso en la parte superior. Los espacios vacíos 
entre los objetos dentro del embalaje secundario deben ser 
rellenado de espuma flex (VER ANEXO 2). 
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3.2.5  Las experticias realizarán los Expertos del Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural –INPC- o del Sistema. 
 

 

4. ACCIONES EN LA RECEPCIÓN DE INDICIOS Y/O EVIDENCIAS. 

 
4.1 Toda servidora o servidor del Sistema Especializado Integral de 

Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses, portará el indicio, 
debidamente embalado, rotulado y sellado, acompañando del 
formulario de Cadena de Custodia (que deberá ser llenado de manera 
íntegra, clara, sin enmiendas o tachaduras). 

4.2 El custodio del centro de acopio transitorio o permanente, verificará 
el estado de los sellos, embalaje y rotulación, a fin de constatar la 
integridad del indicio, de acuerdo a los principios de cadena de 
custodia, efectuando el proceso de registro en el sistema de gestión 
de evidencias. 

4.3 El custodio del centro de acopio transitorio o permanente, entregará el 
impreso del registro de ingreso en el que se verifique la entrega-
recepción del indicio, a la servidora o servidor del Sistema 
Especializado Integral de Investigación, Medicina Legal y Ciencias 
Forenses, de acuerdo al procedimiento de cadena de custodia. 

4.4 Una vez que el indicio, haya sido registrado en el sistema de gestión 
de evidencias, el custodio ubicará en el acopio transitorio o 
permanente, de acuerdo a su naturaleza y estado de conservación, a 
fin de garantizar su autenticidad e integridad (estante y/o refrigeradora 
- columna, fila, etc.). 

 
5. ACCIONES EN EL EGRESO DE INDICIOS Y/O EVIDENCIAS PARA 

EXPERTICIA. 
 

5.1 El técnico designado para la práctica de la experticia sobre el indicio, 
se trasladará hasta el acopio transitorio o permanente; retirará los 
indicios a peritar, los mismos que serán devueltos, observando la 
cadena de custodia. 
 

a) Luego de la constatación de los sellos, embalaje y rotulado, 
procederá al registro y entrega-recepción del indicio. 

b) Una vez practicada la experticia en el centro de acopio y 
presentado el informe correspondiente, de establecerse que se trata 
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de un bien cultural patrimonial, el fiscal dispondrá que se traslade 
las evidencias a la Reserva Técnica Restringida del INPC.  

 

6. ACCIONES EN EL EGRESO DE INDICIOS Y/O EVIDENCIAS PARA 
TRASPASOS DE CUSTODIA. 

 

a) El egreso de las evidencias se lo realizará previa orden escrita de los 
operadores de justicia (traspaso de dominio o custodia), y será de 
responsabilidad exclusiva del custodio del acopio transitorio o 
permanente ejecutar la orden. 

b) El custodio registrará la orden de traspaso en el sistema de gestión de 
evidencias, y entregará las evidencias a la persona o lugar dispuesto 
por el operador de justicia, portando el impreso del registro de cadena 
de custodia, para el registro correspondiente en el día y hora señalada. 

c) El registro impreso del sistema de gestión de evidencias, será firmado 
por el custodio que entrega, y por el custodio que recibe la evidencia, 
de acuerdo a los principios de cadena de custodia. 
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ANEXO 1 

 
SEDES DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL A NIVEL 

NACIONAL, PARA LA COORDINACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS 
 
 1    INPC Regional 2 (sede Quito-Matriz) 
 
  1.1   Pichincha 
  1.2   Napo 
  1.3   Orellana 
  1.4   Esmeraldas  
 1.5   Carchi 
 1.6  Imbabura  
  1.7   Sucumbíos 
  
 2    INPC Regional 3 (sede Riobamba) 
 
  2.1   Chimborazo 
 2.2   Cotopaxi 
 2.3   Tungurahua  
  2.4   Pastaza 
 
 3    INPC Regional 4 (sede Portoviejo) 
 
  3.1   Manabí 
 3.2   Santo Domingo de los Tsáchilas. 
 3.3   Galápagos 
   
 4    INPC Regional 5 (sede Guayaquil) 
   
  4.1   Guayas  
 4.2   Los Ríos 
 4.3   Santa Elena  
  4.4   Bolívar 
 
 5   INPC Regional 6 (sede Cuenca) 
   
  5.1   Azuay  
 5.2   Cañar 
 5.3   Morona Santiago 
  
 6  INPC Regional 7 (sede Loja) 
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  6.1   El Oro  
 6.2   Loja 
 6.3   Zamora Chinchipe 



 

SISTEMA ESPECIALIZADO INTEGRAL DE 

INVESTIGACIÓN, DE MEDICINA LEGAL Y 

CIENCIAS FORENSES 

INSTRUCTIVO DE PROCEDIMIENTO PARA EL 
MANEJO DE BIENES Y/O PIEZAS DE 

PATRIMONIO CULTURAL 

Pág.  7  de 15 

 

 

 
ANEXO 2 

 
NORMAS GENERALES PARA EL EMBALAJE DE BIENES CULTURALES  

  
 Con la finalidad de salvaguardar la integridad de los objetos arqueológicos 

ante los diferentes riesgos inminentes a los que se exponen durante su 
manipulación, embalaje y traslado, el responsable de la colección deberá 
asumir las siguientes consideraciones: 

 
a) Diagnóstico de cada objeto para determinar su estado de conservación 

actual (posibles fisuras, roturas o material por desprenderse). Las 
conclusiones de este diagnóstico permite al conservador realizar 
intervenciones puntuales emergentes para otorgarles la consistencia física 
correspondiente (consolidaciones, engasados, etc.) a fin de salvaguardar 
la integridad de los objetos durante su embalaje, trasporte y traslado. 

 
b) Documentar, escrita y fotográfica el estado de conservación de los objetos 

y de todo el proceso de embalaje. Se debe adjuntar una copia de este 
documento para la contraparte que recibe la colección que será utilizada 
como guía informativa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

c) El embalaje: Para el embalaje de los objetos se debe considerar tres tipos 
de contenedores, pero dependerá de las características de cada objeto: 
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1. EMBALAJE PRIMARIO O CONTENEDOR 1 

 

Se refiere al material que va a estar en contacto directo con el objeto. Este 
primer contenedor debe cumplir las siguientes funciones: Protección de las 
superficies. 
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Plástico de polietileno 
con aire encapsulado 
(FILM ALVEOLAR) 

 

 

   
 

 

 

 

 

Espuma de polietileno 

 

 

 
 

 

 

 

 

Película de Polietileno 
(Film Estirable). Este 
permite sujetar, ya sea 
el plástico con aire 
encapsulado o la 
espuma de polietileno. 

 

 

  
 

 

Nota: En este primer embalaje el objeto debe estar etiquetado para su fácil 
reconocimiento. Este registro debe hacer sobre el material de embalaje 
empleado y debe llevar información general del mismo, como por ejemplo: 
tipo de objeto, código, etc. 
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2. EMBALAJE SECUNDARIO O CONTENEDOR 2  

  

Este embalaje permite agrupar varios objetos embalados con el embalaje 
primario, para formar una unidad de carga o de almacenamiento y permite 
el fácil transporte.  

  

Para este segundo embalaje se recomienda utilizar cajas elaboradas con 
los siguientes materiales: 
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Espuma de polietileno 
rígido 
 

 

  
 

 

 

 

Láminas de poliestireno 
expandido 
 

 

  
 

 

 

 

 

Cartón corrugado 
 

 

 
 

 

 

Copos de poliestireno 
expandido: Este se utiliza 
como complemento del 
embalaje secundario, sirve 
para rellenar espacios e 
intersticios que resultan 
entre el objeto y el envase.  
Se debe emplear de varios 
diámetros. 
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EJEMPLOS DE CONTENEDOR 2 
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3. EMBALAJE TERCIARIO O CONTENEDOR 3 

 

Este agrupa a los embalajes secundarios, permiten un seguro traslado y 
trasportación por su alta resistencia a impactos.   

 

Para este tercer embalaje se recomienda utilizar cajas elaboradas con los 
siguientes materiales: 

 
 
 
 
 

Madera MDF 

 

 
 

             
 
 
 

Aglomerada 

 

 
 

 
 
 

Solida 
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EJEMPLOS DE CONTENEDOR 3 
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EJEMPLO DE CONTENEDOR 1, 2 Y 3 

 

 

EJEMPLO DE CONTENEDOR 2 Y 3 

 

 

 
 

 

 
 

 

Recomendaciones generales: 

 

Este trabajo debe realizarse bajo la supervisión de personal técnico calificado, a 
fin de garantizar la integridad de los objetos durante la movilización y traslado de 
los bienes culturales.  

 
- Amortiguamiento ante impactos y roces entre objetos. 
- Que permita colocar información sobre el objeto. 
- Que brinde segurid 
 


