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OBJETIVO 
 

▪ Cumplir con la normatividad vigente relacionada con la expedición de la Ley 906 
del 31 de agosto de 2004, en la cual el legislador incorporó al ordenamiento 
jurídico colombiano, el Sistema Penal Acusatorio o Proceso Oral. 

 
▪ Unificar criterios de funcionamiento del Sistema de cadena de custodia. 

 
CONDICIONES GENERALES 
 

▪ Establecer el procedimiento al interior del Hospital el cual permita recolectar, 
embalar y enviar los elementos físicos que puedan servir de prueba en 
investigaciones judiciales, con el fin de asegurar la Cadena de Custodia, siempre y 
cuando el personal de salud de la institución haya entrado en contacto con 
personas posiblemente relacionadas con una conducta punible y/o con Elementos 
Materiales de Prueba (EMP) o Evidencia Física (EF). 

▪ Los particulares que por razón de su trabajo o por el cumplimiento de las funciones 
propias de su cargo, en especial el personal de los servicios de salud que entren 
en contacto con elementos materiales probatorios y evidencia física, son 
responsables por su recolección, preservación y entrega a la autoridad 
correspondiente". 

▪ Los responsables de realizar este proceso aplica para el profesional médico y el 
personal de enfermería. 

 
 
1. CONTENIDO 
 

ÍTEM ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTRO RESPONSABLE 

1 Clasifica los 
elementos 
materia de 
prueba 

En el momento de la 
atención del usuario y 
con las precauciones de 
seguridad se clasifican 
los elementos materia de 
prueba (ropa, muestras 
de laboratorio, balas, 
entre otros).  

Formato de 
registro de 
cadena de 
custodia 

Personal de 
Enfermería y 
médicos 

2 Selección de 
lo que se va a  
embalar y 
recolección de 
los elementos  

Seleccionar el tipo de 
embalaje o contenedor a 
utilizar, teniendo en 
cuenta: 
1. Utilizar guantes 

 Personal de 
Enfermería y 
médicos 
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desechables 
 

2. No utilizar papel pre 
impreso (revistas 
periódicos) 
 

3. Si se trata de prendas 
húmedas están se 
deben secar a 
temperatura 
ambiente, antes de 
embalarlas. Si no es 
posible se cubren con 
el papel asignado 
para tal fin, por 
separado cada 
prenda; se introducen 
en una bolsa plástica 
con un rotulo que 
diga ELEMENTO 
MATERIA DE 
PRUEBA MOJADO 
FAVOR PONER A 
SECAR 
INMEDIATAMENTE. 
Nunca hacerlo en 
bolsa plástica 
directamente. 
 

4. Si el tiempo para la 
entrega es largo, las 
prendas se secan, se 
envuelven en papel y 
luego en bolsa 
plástica. 
 

5. Cuando se trate de 
documentos, no 
utilizar ganchos de 
cosedora, cinta 
adhesiva u otra 
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sustancia que los 
altere, no escribir 
sobre ellos. 
 

6. Para los elementos 
materia de prueba o 
evidencia de origen 
biológico nunca se 
reutilizan los 
recipientes para su 
recolección y 
embalaje. 
 

7. Para embalar un 
cadáver se utiliza la 
bolsa plástica 

 
Nota: Lo ideal es la 
entrega de los 
Elementos Materia de 
Prueba o Evidencias en 
el momento que traen el 
paciente al Servicio de 
Urgencias. 

 

3 Sellado de 
elementos de 
muestra 
probatoria 

Sellar el contenedor o 
embalaje con la cinta o 
con los medios 
adecuados que brinden 
seguridad y preservación 
tanto al embalaje como 
al elemento materia de 
prueba. 
 
Previo al embalaje 
colocar la firma y el 
número del documento 
de identificación sobre el 
contenedor en la parte 
de su cierre y sobre esta 
se adhiere la cinta de 

 Personal de 
Enfermería y 
médico 
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sello 

4 Rotulado de 
los elementos 
materia de 
prueba 

Diligenciar por separado 
el rotulo (nunca hacerlo 
sobre los elementos o 
sobre los embalajes) y 
se procede a adherirlo al 
embalaje. 
Tener en cuenta al 
rotular: 
1. Utilizar el rótulo 

establecido por el 
sistema de cadena de 
custodia 
 

2. Garantizar el 
diligenciamiento 
COMPLETO del 
rótulo 
 

3. El rotulo se diligencia 
con lapicero de tinta 
indeleble, de forma 
concisa, precisa y 
exacta, con letra 
clara, legible y 
comprensible; su 
contenido se ajusta a 
la información 
verdadera y no debe 
tener enmendaduras 
ni tachaduras. 
 

4. El registro de fecha y 
hora se hace en 
números arábigos, la 
fecha se escribe con 
la siguiente 
secuencia: día (00), 
mes (00) año (0000) 
y la hora en el 
formato de 00:00 

Rótulos de 
Sistema de 
cadena de 
custodia 

Personal de 
Enfermería 
Médicos. 
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hasta las 24:00 
horas. 
 

5. En la colocación del 
rotulo se debe tener 
en cuenta: 
 

6. Cuando los 
elementos materia de 
prueba han sido 
embalados en bolsas 
plásticas o de papel, 
los rótulos 
diligenciados se 
adhieren en el cierre 
de las mismas, como 
medida de seguridad 
a fin de evitar 
alteraciones de su 
contenido. 

 
7. Cuando se utilizan 

recipientes como 
tubos de ensayo o 
frascos pequeños se 
marcan sobre el 
cuerpo de éstos y se 
embalan en bolsas 
plásticas teniendo en 
cuenta las 
precauciones del 
numeral anterior. 

 
8. Cuando se embalan 

en cajas de cartón o 
tarros, los rótulos 
diligenciados se 
colocan en los puntos 
de cierre de los 
mismos, confirmando 
que queden bien 
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adheridos de tal 
forma que al abrirlos 
no se rompan. 

5 Formato 
cadena de 
custodia 

Diligenciar en forma 
clara el formato de 
registro de cadena de 
custodia establecido por 
el sistema. 
 
Llenar todos los 
espacios en forma clara 
y sin enmendaduras 
 

Formato de 
registro de 
cadena de 
custodia 

Personal de 
Enfermería, 
Medico. 

6 Entrega de 
Elementos 
Materia de 
prueba o 
evidencias 

En los Servicio 
diferentes al Servicio de 
Urgencias se procede: 
 

1. Trasladar y 
entregar los 
Elementos 
materia de 
prueba al 
almacenamiento 
transitorio 
establecido por el 
Hospital y es el 
Servicio de 
Urgencias. 
 

2. Hacer entrega de 
los Elementos 
Materia de 
Prueba al 
Profesional de 
Enfermería 
presente en el 
turno. 
 

3. Firmar el formato 
de registro de 
entrega de 

Formato de 
registro de 
cadena de 
custodia. 
 
Formato de 
registro del 
Servicio que 
entrega 

Personal de 
Enfermería 
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evidencias. 
 

4. El Servicio que 
entrega hace 
firmar para dejar 
la constancia que 
entregó el 
elemento. 

7 Almacenamien
to transitorio  

El Servicio de Urgencias 
del Hospital hace el 
almacenamiento 
transitorio de los 
Elementos de materia 
probatoria y de 
evidencias, para tal fin 
tendrá: 
 

1. Un área de 
recepción con 
acceso 
restringido. 
 

2. Sistema de 
registro. 
 

3. Almacenamiento 
y Archivo. 
 

4. Sistema para 
almacenar 
muestras 
biológicas. 

 
Se procede de la 
siguiente forma: 
 
1. La persona que 

reciba el elemento 
probatorio de otro 
Servicio, antes de 
hacerlo, debe revisar 

Registro de 
cadena de 
custodia. 

Personal de 
Enfermería. 
Personal 
encargado de 
coordinar la 
diligencia de 
inspección. 
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el recipiente que lo 
contiene, debe dejar 
constancia del estado 
en que se encuentre 
en el formato de 
registro de cadena de 
custodia. Nunca se 
abre el embalaje 
(esto solo lo hará el 
perito de la fiscalía) 
 

2. Nunca se recibirá un 
elemento materia de 
prueba que no esté 
embalado, sellado, 
rotulado y sin registro 
de cadena de 
custodia. 
 

3. Se da continuidad al 
registro de cadena de 
custodia en cada 
turno. 
 

4. Se garantiza la 
seguridad   y 
condiciones de 
preservación de los 
elementos materia de 
prueba mientras 
continúe la custodia. 

8 Entrega de 
elementos 
materia de 
prueba a los 
entes 
judiciales. 

1. El Servicio de 
Urgencias hace 
entrega de los 
Elementos materia 
de prueba a los 
entes pertinentes 
ojalá en las 
primeras 48 horas 
del hecho. 
 

Libro de 
llamado a la 
fiscalía 
Formato de 
cadena de 
custodia. 
Formato de 
noticia criminal  

Secretario clínico  
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2. Dado el caso que 
no sean recogidas 
en el tiempo 
estipulado el 
Servicio de 
Urgencias donde 
ésta el 
almacenamiento 
transitorio debe 
hacer llamado a la 
policía judicial para 
que recolecten los 
elementos en 
custodia, dejando 
constancia en el 
libro de llamado a la 
fiscalía. 
 

3. Cada turno en 
adelante a partir del 
suceso deberá 
reportarse a la 
Unidad de reacción 
inmediata la 
existencia de 
material probatorio 
en el servicio 
 

4. Al hacer la entrega 
de los elementos se 
debe permitir hacer 
revisión del estado 
en que se entrega la 
evidencia física y si 
es del caso se hace 
constancia en el 
formato de cadena 
de custodia. 

  Dado el caso que se 
requiera llevar alguna 
muestra materia de 

 Funcionarios del 
Laboratorio 
clínico 
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prueba al laboratorio 
para su análisis se debe 
hacer, y realizar en el 
laboratorio clínico el 
registro de cadena 
custodia pertinente, 
realizar la adecuada 
custodia del material y 
realizar las mismas 
funciones asumidas por 
urgencias para el reporte 
y entrega del material 
probatorio. 

9 Entrega de 
historia clínica 

Los entes judiciales 
podrán solicitar copia de 
la historia clínica de un 
paciente a cualquier hora 
y a cualquiera de los 
servicios donde fue 
atendido el paciente, y 
es obligación 
institucional entregar 
dicha información, para 
ello se debe: Solicitar 
solicitud de entrega de 
historia clínica por parte 
del ente judicial por 
escrito, o en su defecto 
el número de la noticia 
criminal con la cual se 
identifica el caso en el 
cual se ha involucrado al 
paciente, se debe 
registrar en el libro de 
cadena custodia, el 
nombre y la 
identificación de la 
persona que reclama la 
historia clínica, el 
nombre y la 
identificación del 

 Profesional de 
enfermería del 
servicio 
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paciente, el nombre y la 
identificación del 
funcionario del hospital 
quien entrega los  
documentos y la fecha y 
hora de la entrega. 

 
 
 
Para realizar este protocolo se debe tener en cuenta los siguientes elementos:   
 

• Papel craf 

• Formatos para rotular 

• Formato de registro  de cadena de custodia 

• Acta de la diligencia respectiva 

• Libro para notificar a la URI (Unidad de respuesta Inmediata) 

• Guantes, tapabocas, gafas o careta y los elementos de bioseguridad que fueren 
necesarios. 

• Cinta adhesiva. 

• Libro de constancia de llamado a los entes judiciales 
 

1.1 RECOMENDACIONES PARA EL EMBALAJE 
 

➢ Al Embalar se tiene en cuenta: *Siempre utilizar guantes desechables.  
 

➢ Nunca utilizar papel pre-impreso (revistas, periódicos, etcétera). 
 

➢ Tratándose de prendas húmedas o fragmentos de tela que contengan 
manchas húmedas, deben secarse a temperatura ambiente, antes de 
embalarlas. Si ello no es posible, se recubren con papel no impreso, nuevo y 
limpio, por separado; introduciéndose en bolsa plástica con un rótulo que diga 
EMP MOJADO FAVOR PONER A SECAR INMEDIATAMENTE. Nunca se 
hace directamente en bolsa plástica.  

 
➢ Si se trata de un lugar apartado del laboratorio a donde van las prendas o el 

lapso para su entrega es largo, las prendas se secan, envuelven en papel y 
luego en bolsa plástica.  

 
➢ Cuando se trate de documentos, no debe utilizarse sobre los mismos ganchos 

de cosedora, cinta adhesiva u otra sustancia que los alteren escribir sobre 
ellos.  
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➢ Para los elementos materia de prueba o evidencia de origen biológico nunca 

se reutilizan los recipientes para su recolección y embalaje.  
 
➢ Para embalar el cadáver se utiliza la bolsa plástica establecida. Sella el 

contenedor o embalaje con la cinta establecida o con los medios adecuados 
que brinden seguridad y preservación tanto al embalaje como al EMP o EF.  

 
➢ Previamente imprime su firma y número de documento de identificación sobre 

el contenedor en la parte de su cierre y sobre esta adhiere la cinta de sello.  
 
➢ Diligencia por separado el rotulo (nunca se hace sobre los elementos o 

embalaje de los EMP o EF y procede a adherirlo al embalaje.  
 
Al rotular se tiene en cuenta: 
 
Los funcionarios encargados de realizar este procedimiento utilizan el rótulo 
establecido en el presente manual. Se diligencia el formato "ROTULO ELEMENTO 
MATERIA DE PRUEBA O EVIDENCIA" de acuerdo con las instrucciones: 
 

❖ Es obligación de las personas involucradas en el manejo del sistema de 
cadena de custodia garantizar el diligenciamiento completo del rótulo.  

 
❖ El rótulo se diligencia con esfero de tinta indeleble, de manera concisa, 

precisa y exacta, con letra clara, legible y comprensible; su contenido debe 
ajustarse a la información verdadera y no debe tener enmendaduras ni 
tachaduras.  

 
❖ El registro de fecha y hora debe registrarse en números arábigos. La fecha 

se escribe en la secuencia: día (00), mes (00), año (0000) y la hora en el 
formato de 00:00 hasta 24:00 horas (hora militar).En la colocación del 
rótulo se tiene en cuenta:  

 
1. Cuando los EMP o EF han sido embalados en bolsas plásticas o de papel, 

los rótulos diligenciados se adhieren en el cierre de las mismas, como 
medida de seguridad a fin de evitar alteraciones de su contenido, de tal 
manera que al abrir la bolsa se rompa la etiqueta o rótulo.  

 
2. Cuando se utilizan recipientes como tubos de ensayo o frascos pequeños 

se marcan sobre el cuerpo de éstos y se embalan en bolsas plásticas 
teniendo las precauciones de rotulación del numeral anterior.  
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3. Cuando los EMP o EF han sido embalados en cajas de cartón o tarros, los 

Rótulos diligenciados se colocan en los puntos de cierre de los mismos, 
confirmando que queden bien adheridos de tal forma que al abrirlos se 
rompan.  

 
4. Realiza toma fotográfica de los EMP o EF previamente embalados y 

rotulados para mostrar las evidencias. 
 

5. Diligencia el formato de registro de cadena de custodia establecido en el 
presente manual y los relaciona en las actas respectivas. 

 
 

1.2  ENVIO O ENTREGA 
Se entrega a la Policía Judicial, registrando el traspaso en el formato de cadena de 
custodia. (Registre en el formato de la fiscalía el traspaso de estos elementos). 
 

1.3 QUIEN ENTREGA Y QUIEN RECIBE 
 

▪ Los elementos físicos de prueba, verifica su embalaje el cual debe estar perfecto e 
íntegro (no puede presentar cortes o alteraciones), el rótulo no debe presentar 
tachones o enmendaduras. 

 
▪ Así mismo, registra en el formato de cadena de custodia el traslado y traspaso, 

fecha, hora de entrega, hora de recibo y deja sus observaciones si hubo lugar a 
ellos. 

 
▪ En caso de revelar o determinar alteraciones en el embalaje y/o rótulo, comunica 

en seguida al jefe inmediato y a la autoridad competente tales circunstancias y 
deja constancia escrita en el formato de cadena de custodia, y si es posible fija 
fotográficamente las alteraciones.  

 
▪ Quien entrega y recibe deben conocer las inconsistencias detectadas. 

 
▪ Los contenedores para el embalaje de los EMP o EF garantizarán los principios del 

sistema de cadena de custodia, no deben reutilizarse y preferiblemente tener las 
siguientes características: 
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BOLSAS: 
 
De papel o plásticas, con el tamaño y calibre según el EMP o EF, si cierre hermético y 
sólo con la impresión a una tinta del logo del organismo con funciones de policía judicial. 
 
Pueden utilizarse sobres manila de diferente tamaño. 
 
CAJAS: 
 
De cartón, sin color, con el tamaño y calibre según el EMP o EF y sólo con la impresión a 
una tinta del logo del organismo con funciones de policía judicial. 
 
FRASCOS: 
 
De polipropileno (plástico), transparentes o de color ámbar, de boca ancha o angosta y 
calibre apropiado según el EMP o EF. 
 
El papel para envolver alguna prenda no debe tener tinta impresa. 
 
MANEJO Y CUSTODIA DE ELEMENTOS PERSONALES  
 

2. MANEJO DE OBJETOS PERSONALES DEL PACIENTE 
 

1. Describir y registrar los elementos de valor, en el documento escrito que se anexa 
a la “Historia Clínica” y en el “Libro de pertenencia “de cada servicio con la 
información de prendas y objetos de valor. 

2. Verificar y registrar la identidad y parentesco dirección, teléfono de la persona que 
reclama los elementos. 

3. Dejar constancia (inventario) por parte del auxiliar de enfermería asignado 
asegurándose de la entrega de pertenencias y objetos de valor a los familiares 
haciendo firmar con nombre completo y cedula de ciudadanía. 
 

3. QUIEN CUSTODIA 
 

▪ Mientras se hace entrega de los EMP a la Policía Judicial, la Policía Nacional o a 
la primera autoridad del lugar, Hospital San Juan de Dios, hará la custodia de 
éstos, garantizando las condiciones de seguridad y preservación necesarias 
previamente embaladas, rotuladas y con el registro de cadena de custodia que 
trata el manual. 
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▪ Para cumplir con este protocolo de custodia de material probatorio, se ha adquirido 

un sitio seguro (lockert) que se encuentra en el stard de enfermería cuya llave se 
entrega en cada cambio de turno, quien es la persona encargada de recibir los 
elementos previamente rotulados y embalados por el personal asistencial que 
asistió al paciente al ingreso al servicio. 
 
 

4. SEGUIMIENTO AL RIESGO 
 
El riesgo al no cumplir el protocolo establecido en este manual, es que se afecta el 
proceso legal generando impunidad o dejando a la justicia sin argumentos para la toma de 
decisiones correspondientes en los victimarios Los funcionarios que entren en contacto 
con elementos material de prueba y no cumplan el protocolo de custodia se pueden ver 
comprometidos con el proceso investigativo. 
 
 
5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

 

CODIGO O 
REFERENCIA 

TIPO DE 
DOCUMENTO 

NOMBRE DEL DOCUMENTO 

 EXTERNO 
• Normatividad  ley 600 2000 

• Ley 906 de 2004 

 
 
6. HISTORIA DE MODIFICACIONES 
 
 

VERSION 
NATURALEZA DE 

CAMBIO 
FECHA DE CAMBIO 

APROBACION DE 
CAMBIO 
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7. ADMINISTRACIÓN DE REGISTROS 
 
 

Identificación Almacenamiento Protección  

Código Nombre 
Lugar y 
medio 

Tiempo de 
retención 

Responsable 
de archivarlo 

     

     

 
 


