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1. PROPOSITO. 

 
Establecer los procedimientos técnicos-científicos de cadena de custodia, en 
el manejo de sustancias peligrosas y explosivos, para las intervenciones de 
los servidores policiales o civiles del Sistema Especializado Integral de 
Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses, alcanzando niveles 
óptimos de eficiencia y eficacia del personal que interviene en la investigación 
de un hecho punible. 
 
 

2. RESPONSABILIDAD. 
 

Es responsabilidad de todo servidor policial o civil del Sistema Especializado 

Integral de Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses, con el fin de 

establecer un proceso o procedimiento correcto para la conservación, 

mantenimiento y precautelar todos los indicios que sean levantados en la 

escena del delito e iniciar la cadena de custodia. 

 
 
3. ACTIVIDADES. 
 

El presente Instructivo aplica al Sistema Especializado Integral de 
Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses a nivel Nacional, 
relacionados con el manejo de sustancias peligrosas y explosivos. 
 

 3.1 SUSTANCIAS PELIGROSAS.  
 

Las sustancias peligrosas podemos encontrar en diferentes lugares, en los 
cuales piden que se realice un levantamiento de indicios y estos son: 

 
 Hogares  
 Supermercados 
 Ferreterías 
 Farmacias 
 Industrias 
 Recintos Militares  
 Recintos policiales 
 Instituciones públicas y privadas 
 Medios de transportes 
 Centros de Salud y otras. 
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 3.2 MANERAS DE RECONOCER SUSTANCIAS PELIGROSAS.  
 

 Naturaleza del lugar del incidente. 
 Norma INEN1 2266. 
 Forma del contenedor. 
 Diamante NFPA2 704 (National Fire Protection Association), placas, 

etiquetas y marcas corporativas, sentidos (ver anexo). 
 

3.2.1  PROCEDIMIENTO. 
 

Una vez que exista un levantamiento de un cadáver en lugares, 

donde haya existido algún derrame de sustancias peligrosas, se 

debe realizar lo siguiente: 

 

 Debe acudir al lugar de los hechos, personal de Bomberos. 
 Una vez que personal de Bomberos haya realizado un barrido y 

verificado que el ambiente se encuentra libre de sustancias 
peligrosas o gases tóxicos. 

 Se ingresará al lugar y el personal del Sistema Especializado 
Integral de Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses, 
realizará el tratamiento de la escena e iniciará la Cadena de 
Custodia. 

 De existir muestras para un levantamiento lo realizará personal 
de Bomberos y el personal del Sistema Especializado Integral 
de Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses, deberá 
registrar en el Formulario de Procedimientos en el Lugar de los 
Hechos, el nombre de la persona del Cuerpo de Bomberos que 
realiza la toma, para los análisis correspondientes.   

 
 3.3 EXPLOSIVOS. 
 
   3.3.1 PROCEDIMIENTO. 
 

Cuando exista explosivo y/o sus derivados, se realizará lo siguiente: 
 
 El funcionario policial o civil que acuda al lugar de los hechos, 

tendrá la obligación de proteger la escena y evacuar a todas las 
personas. 

 Comunicar al personal especializado de las Fuerzas Armadas 
(FF. AA) y Grupo de Intervención y Rescate (GIR), para que   
acuda al lugar de los hechos. 

                                                 
1
 Transporte, almacenamiento y manejo de productos químicos peligrosos. 

2
 www.nfpa.org 
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 Una vez que dicho personal indique que el artefacto explosivo 
se encuentre activo, inactivo y fuera de peligro, se realizará el 
siguiente procedimiento: 
 Cuando se verifique que el artefacto, material o sustancia 

explosiva se encuentra ACTIVO O INESTABLE, se 
procederá a la destrucción inmediata en un lugar seguro, por 
parte del personal de FF.AA. y GIR. 

 Cuando se verifique que el artefacto, material o sustancia 
explosiva se encuentra INACTIVO O FUERA DE PELIGRO, 
el personal de FF.AA., GIR e Inspección Ocular Técnica 
(IOT), procederá a realizar el levantamiento. 

 Se ingresará al lugar y el personal de IOT realizará el 
tratamiento correspondiente de la escena. 

 Registrar en el acta de cadena de custodia. 
 El artefacto, material o sustancia explosiva, lo custodiará 

personal de FF.AA. y GIR y será trasladado hasta los centros 
de acopio adecuados (bunker). 
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ANEXO 
 

NORMA NFPA 704 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fuente: 1 www.nfpa.org 
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