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1. OBJETIVO GENERAL 

Establecer las acciones de manejo seguro, transporte y disposición de cadáveres 

debido a la enfermedad por COVID-19, con el fin de adaptar las recomendaciones 

nacionales al entorno de las condiciones que registra el Departamento de Vichada 

y en cada una de sus sedes para así disminuir el riesgo de transmisión en los 

trabajadores del Hospital Departamental San Juan de Dios, funeraria, familiares y 

comunidad en general. 

 

2. ALCANCE 

Implementar las medidas de prevención y control frente al manejo de cadáveres 

asociados a infección con el virus COVID-19 en las 4 sedes (Puerto Carreño, 

Santa Rosalía, Cumaribo y La Primavera) del Hospital Departamental San Juan de 

Dios. 

3. AMBITO DE APLICACIÓN 

Talento humano que tiene contacto con cadáveres en la prestación del servicio de 

salud. 

 

4. NORMATIVA Y OTROS DOCUMENTOS EXTERNOS1 

 

 Reglamento Sanitarito Internacional – RSI 2005. 

 Ley 09 de 1979 “Por la cual se dictan medidas sanitarias” Título III Salud 

Ocupacional. 

 Resolución 4445 de 1996, por la cual se dictan normas para el cumplimiento 

del contenido del título IV de la Ley 09 de 1979 en lo referente a las 

condiciones sanitarias que deben cumplir los establecimientos hospitalarios y 

similares. 

 Resolución 5194 de 2010 “Por la cual se reglamenta la prestación de los 

servicios de cementerios, inhumación, exhumación y cremación de cadáveres” 

                                            
1
 Orientaciones para el manejo, traslado y disposición final de cadáveres por covid-19.  

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Bogotá, marzo de 2020. 
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 Resolución 2400 de 1979 “Por la cual se establecen algunas disposiciones 

sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo”. Título 

V De la ropa de trabajo equipos y elementos de protección personal; artículos. 

 Resolución 1164 de 2002 “Por la cual se adopta el Manual de Procedimientos 

para la Gestión Integral de los residuos hospitalarios y similares”. 

 Decreto 0786 de 1990, compilado en el Decreto 780 de 2016, “Por el cual se 

reglamenta parcialmente el 

 Titulo XI de la Ley 09 de 1979, en cuanto a la práctica de autopsias clínicas y 

médico - legales, así como viscerotomias y se dictan otras disposiciones”. 

  Decreto 351 de 2018, compilado en el Decreto 780 de 2016.” Por el cual se 

reglamenta la gestión integral 

 de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades” 

  Decreto 1443 de 2014 Por el cual se dictan disposiciones para la 

implementación del Sistema de Gestión 

 de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), Artículos 24 y 25. 

  Resolución 3100 de 2019."Por la cual se definen los procedimientos y 

condiciones de inscripción de los 

 prestadores de servicios de salud y de habilitación de los servicios de salud y 

se adopta el Manual de 

 Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud. 

  Resolución 385 de 2020 “Por la cual se declara la emergencia sanitaria por 

causa del coronavirus COVID19 y se adoptan medidas para hacer frente al 

virus” 

  Ley 906 de 2004, Código Procedimiento Penal en los artículos 205 y 214. 

 

5. DEFINICIONES 

 

 
 Autopsia verbal: Técnica de recolección de información que busca, a través 

de la entrevista a un familiar, cuidador o responsable de mayor cercanía y 
confianza a la persona fallecida, recabar los signos, síntomas, antecedentes, 
factores de riesgo, factores sociales, culturales o de atención a la salud y 
posibles registros de historia clínica, asociados al último padecimiento del 
fallecido, con el fin de identificar de manera responsable y razonable las 
circunstancias que rodearon el desarrollo del padecimiento y finalmente 
establecer la causa probable de la muerte. (Anexo 2).  
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 Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar 

o minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el 

medio ambiente o la vida de las personas, asegurando que el desarrollo o 

producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad 

de los trabajadores y comunidad en general. 

 Bolsa para traslado de cadáveres: elemento de fácil abertura, cierre 

impermeable, diseñado para el traslado de cadáveres. 

 Embalar: disponer o colocar convenientemente dentro de cubiertas los 

cadáveres humanos que han de transportarse, utilizando los elementos 

necesarios para resguardar, facilitar su identificación, manipulación y garantizar 

la integridad de los mismos durante su transporte para el destino final o labores 

judiciales. 

 Embalar: es el procedimiento técnico utilizado para empacar preservar y 

proteger los elementos de material probatorio y evidencia física en el 

contenedor adecuado, con el fin de ser enviados para análisis o 

almacenamiento. (Definición específica para las autoridades judiciales). 

 Cadáver: cuerpo humano sin vida, cuyo deceso debe, para efectos jurídicos, 

estar certificado previamente a su inhumación o cremación por un médico o 

funcionario de salud competente. 

 Cementerio: es el lugar destinado para recibir y alojar cadáveres, restos 

óseos, restos humanos y cenizas; quedan excluidos de la presente definición 

los cenizarios y osarios ubicados en iglesias, capillas y monasterios.  

 Cenizas humanas: Partículas que resultan del proceso de combustión 

completa (cremación) de cadáveres o restos óseos o restos humanos. 

 Contenedor de Cremación: caja interna, contenida en un ataúd, construida en 

material de fácil combustión, diseñado especialmente para depositar un 

cadáver o restos humanos destinados a la cremación. 

 Cremar: acción de quemar o reducir a cenizas cadáveres, restos humanos o 

restos óseos u órganos y/o partes humanas por medio de la energía calórica. 

 Desinfección: eliminación de microorganismos de una superficie por medio de 

agentes químicos o físicos. 

 Inhumar: acción de enterrar o depositar en los cementerios cadáveres, restos 

óseos y partes humanas. 

 Inspección al lugar de los hechos: procedimiento técnico que se realiza en 

todo espacio en el que se planea o materializa la comisión de un hecho que 

pueda constituir un delito, o aquel en el que se hallare Elemento Material 

Probatorio y Evidencia Física – EMP Y EF que permita identificar o 
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individualizar al autor, cómplice y partícipe del mismo. (Definición específica 

para las autoridades judiciales) 

 Inspección Técnica a cadáver: examen externo que proporciona al 

investigador datos objetivos con respecto al EMP y EF más importante del 

lugar de los hechos, provee información detallada con respecto a 

características físicas del occiso, su relación con el lugar y circunstancias de la 

muerte; lo cual permite plantear las hipótesis de causa y manera del deceso. 

(definición específica para las autoridades judiciales) 

 Muerte Natural: cuando las circunstancias en que ocurre la muerte 
corresponden a un proceso natural del curso de enfermedad o de deterioro del 
organismo por envejecimiento.  

 Muerte No Natural: cuando las circunstancias en que ocurre la muerte y los 
hallazgos de la necropsia indican un proceso fisiopatológico ocasionado por 
una causa externa infligida por otra persona, autoinflingida o accidental.  

 Muerte Indeterminada: cuando se desconocen las circunstancias en que 
ocurrió la muerte y/o la causa de la misma.  

 Material Contaminado. cualquier material o elemento que ha estado en 

contacto con microorganismos, que funcione como fómite o sea sospechoso de 

estar contaminado. 

 Microorganismo: cualquier organismo vivo de tamaño microscópico, 

incluyendo bacterias, virus, levaduras, hongos, algunas algas y protozoos. 

 Minimización: racionalización y optimización de los procesos, procedimientos 

y actividades que permiten la reducción de los residuos generados y sus 

efectos, en el mismo lugar donde se producen. 

 Necropsia (Autopsia): Procedimiento mediante el cual, a través de 

observación, intervención y análisis de un cadáver, en forma tanto externa 

como interna y teniendo en cuenta, cuando sea del caso, el examen de las 

evidencias o pruebas físicas relacionadas con el mismo, así como las 

circunstancias conocidas como anteriores o posteriores a la muerte, se obtiene 

información para fines científicos o jurídicos.  

 Normas de bioseguridad: normas de precaución que deben aplicar los 

trabajadores en áreas asistenciales al manipular sangre, secreciones, fluidos 

corporales o tejidos provenientes de todo paciente y sus respectivos 

recipientes, independiente de su estado de salud, y forman parte del programa 

de salud ocupacional. 
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 Limpieza: procedimiento mecánico que remueve el material extraño u orgánico 

de las superficies que puedan preservar bacterias al oponerse a la acción de 

biodegrabilidad de las soluciones antisépticas. 

 Precaución en ambiente: es el principio según el cual cuando exista peligro 

de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá 

utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para 

impedir la degradación del medio ambiente. 

 Precaución en salud: principio de gestión y control de la organización estatal, 

empresarial y ciudadana, tendiente a garantizar el cumplimiento de las normas 

de protección de la salud pública, para prevenir y prever los riesgos a la salud 

de las personas y procurar mantener las condiciones de protección y 

mejoramiento continuo. 

 Prestadores de Servicios de Salud: se consideran como tales, las 

instituciones prestadoras de servicios de salud IPS, los profesionales 

independientes de salud, las entidades con objeto social diferente y el 

transporte especial de pacientes. 

 Prevención: conjunto de acciones dirigidas a identificar, controlar y reducir los 

factores de riesgo biológicos, del ambiente y de la salud, que puedan 

producirse como consecuencia del manejo de los residuos, ya sea en la 

prestación de servicios de salud o cualquier otra actividad que implique la 

generación, manejo o disposición de esta clase de residuos, con el fin de evitar 

que aparezca el riesgo o la enfermedad y se propaguen u ocasionen daños 

mayores o generen secuelas evitables. 

 Residuos o desechos peligrosos con riesgo biológico o infeccioso. un 

residuo o desecho con riesgo biológico o infeccioso se considera peligroso 

cuando contiene agentes patógenos como microorganismos y otros agentes 

con virulencia y concentración como para causar enfermedades en los seres 

humanos o en los animales. 

 Riesgo Biológico: consiste en la presencia de un organismo, o la sustancia 

derivada de un organismo, que puede presentar una amenaza a la salud 

humana como residuos con características biológicas-infecciosas, muestras de 

un microorganismo, virus o toxina de una fuente biológica que puede resultar 

patógena. 
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6. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL COVID- 19 

 

 Doble guante. 

 Máscaras de filtración FFP2 o N95 (no tapabocas convencional). 

  Mono gafas o protector facial completo para evitar salpicaduras. 

 Traje quirúrgico y Batas impermeables de manga larga 

 Delantal impermeable grueso 

 Botas de plástico 

 Polainas 

 Gorro  

 

7. INSTRUCCIÓN PARA LA CERTIFICACION MEDICA DE LA DEFUNCION 

POR COVID-19 

 

 Todo caso confirmado de SARS –CoV-2 (COVID-19) por laboratorio o 

por criterios clínicos-epidemiológicos, se registrara utilizando los 

términos: “COVID19 confirmado por laboratorio” o “COVID19 confirmado 

por laboratorio y nexo epidemiológico”; indicando, además, los términos 

diagnósticos de comorbilidades relacionadas. 

 Todo caso sospecho de SARS –CoV-2 COVID19 con cuadro clínico de 

sintomático respiratorio y/o historia de exposición, pero a quien no le 

tomaron muestras para diagnostico por laboratorio, o que los resultados 

sean negativos para el nuevo coronavirus y otros agentes etiológicos 

virales bacterianos causantes de infección respiratoria aguda, se 

aplicara el termino: “Sospechoso de Infección Respiratoria Aguda por 

COVID -19”. 

 En el caso de los decesos que ocurren en casa sin atención médica 

previa, un prestador de salud asignado por la respectiva DTS, se 

desplazará al domicilio, a fin de evaluar las circunstancias que rodearon 

el deceso y establecer las posibles causas de muerte con una 

exhaustiva indagación del estado de salud previo y revisión de 

antecedentes clínicos-epidemiológicos a través de autopsia verbal, 

utilizando la metodología establecida en el anexo definido por el MSPS, 

para tales fines. Si los hallazgos soportan una sospecha de COVID-19, 

enfermedad respiratoria no determinada, o antecedentes de exposición 

al virus SARS-COV-2 (COVID-19), y no ha transcurrido más de 6 horas 
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del fallecimiento, se procederá a la respectiva toma de muestra post 

mortem no invasiva por hisopado nasofaríngeo y remisión inmediata al 

Laboratorio de Salud Pública. En la misma diligencia se tomarán 

muestras al cuidador y acompañantes, en caso que no se haya 

realizado antes. Finalmente, procederá a la emisión del certificado de 

defunción y embalaje del cadáver para entrega al servicio funerario 

contratado por los deudos o definido por la entidad territorial, evitando 

traslados innecesarios del cadáver al prestador de servicios de salud o 

al sistema judicial (artículo 2.8.9.7 del Decreto 780 de 2016). 

 

8. MANEJO INTERNO DE CADAVER SARS –CoV-2 COVID-192 

 

 El médico de turno que atiende el deceso del  paciente con COVID-19, será el 

encargado de notificar la muerte a través de la ficha epidemiológica 348 

Infección Respiratoria Aguda (IRA), posteriormente el área de estadística 

cargará la información a través del aplicativo SIVIGILA de esta forma se 

informará a la Secretaria Territorial de Salud,  Instituto Nacional de Salud-INS y 

Centro Nacional de Enlace-CNE.   

 

 El alistamiento del cadáver será realizado en el ámbito hospitalario del mismo 

sitio del deceso, y para ello, el personal de salud autorizado para la 

manipulación deberá contar con los elementos de protección personal y seguir 

los procedimientos de bioseguridad. En todo caso, el alistamiento del cadáver 

se realizará siempre en el lugar del deceso. 

 

 Los profesionales de la salud deben colocar el cadáver en doble bolsa 

específica para cadáveres de 150 micras o más de espesor, resistente a la 

filtración de líquidos. Así mismo, realizar la desinfección de ambas bolsas 

previamente al traslado, como se describe en el 7.1 literal a. 

 

7.1. Para el alistamiento del cadáver, se seguirán los siguientes pasos: 

 

                                            
2
 Organización Mundial de la Salud. Coronavirus causante del Síndrome respiratorio de Oriente Medio 

(MERS-CoV).  
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a) Cubrir todos los orificios naturales con algodón impregnado de 

Glutaraldehido al 2%. El cadáver se deberá envolver en su totalidad sin 

retirar catéteres, sondas o tubos que puedan contener los fluidos del 

cadáver, en tela anti fluido o sábana. Antes de pasar el cadáver se realiza 

aspersión a la primera bolsa, se procede a pasar el cadáver a la primera 

bolsa para traslado, realizando aspersión sobre el cadáver y al cierre de la 

primera bolsa. Una vez que se ha colocado el cadáver en la primera bolsa 

para traslado, se debe rociar con Alcohol isopropílico o Glutaraldehido al 

2% el interior de la bolsa previo al cierre de la misma. Igualmente, tras el 

cierre de la bolsa, se debe desinfectar su exterior; se coloca la primera 

bolsa debidamente cerrada dentro de la segunda, se cierra y se repite el 

rociado con glutaraldehido. Culminado este proceso, se deben desinfectar 

los guantes exteriores usados, con alcohol isopropílico al 70%. 

 

b) Después del alistamiento del cadáver, el médico tratante informará al 

familiar y socializará las medidas de precaución  que deben tener frente al 

suceso (No podrán: acercarse, ver, tocar, ni velar el cuerpo). El jefe de 

enfermería de turno del área deberá contactar al servicio fúnebre, a la 

Secretaría de Salud y solicitar acompañamiento Policial y acompañamiento 

Psicológico.  Adicionalmente informará a la subgerencia  asistencial, 

subgerencia administrativa y Gerencia del deceso. 

 

c) El médico tratante  trasladará el cadáver cumpliendo la Ruta interna de 

traslado de cadáver establecida y entregará al servicio funerario para su 

depósito en ataúd y posterior traslado al sitio de destino final (cementerio), 

luego de completar toda la documentación necesaria; garantizando las 

condiciones de bioseguridad sin poner en riesgo la comunidad hospitalaria, 

pacientes, familiares y usuarios.  

 

d) Cuando deba practicarse necropsia médico legal, el cuerpo será entregado 

a los servidores del sistema judicial quienes asumirán la custodia. En todo 

caso, el cadáver será trasportado en vehículo fúnebre que cumpla con las 

condiciones establecidas en el anexo 1. del presente documento o en 

necro móvil empleado por las autoridades judiciales. 

 

e) Luego del retiro del cadáver de la habitación, área de atención y lugar 

donde se realizó el alistamiento del cadáver, se debe realizar el respectivo 
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procedimiento de limpieza y desinfección de áreas y elementos de la 

siguiente manera: 

 

 Utilizar los Elementos de Protección Personal mencionados anteriormente 

más los guantes para trabajo pesado (guantes de Neopreno). Los guantes 

deben ser desinfectados a 5.000ppm dejar actuar durante 30 minutos. La 

desinfección no aplica para máscaras y filtros de máscaras reutilizables. 

 

 Hacer lavado terminal del área y superficies (paredes, puertas, cerraduras, 

ventanas, pisos, baño, cama, colchonetas, techos,) donde estuvo el 

paciente, con el detergente. Aplica técnicas de barrido húmedo enjabonar, 

enjuagar y secar para evitar la propagación de los microorganismos. 

 

 Aplicar Hipoclorito a 10.000ppm durante 10 minutos para que la 

desinfección sea efectiva, pasados los 10 minutos retirar la solución 

desinfectante con el trapero (piso) y con una toalla limpia y ligeramente 

humedecida con agua las superficies diferentes al piso. En caso de que 

haya presencia de fluidos corporales aplicar hipoclorito a 10.000ppm 

dejar actuar durante 30 minutos. En todo caso el personal de servicios 

generales  deberá aplicar las técnicas de limpieza y desinfección 

establecidas en el Protocolo de Limpieza y Desinfección para COVID-19. 

 

f) Las sabanas del cadáver y los residuos que resulten en el área objeto de 

limpieza deben depositarse en doble bolsa roja, la segunda bolsa debe 

estar rotulada.  Estos residuos peligrosos deben ser transportados por el 

operario de la ruta sanitaria, y embalados en el contenedor destinado para 

residuos SARS-COV- 2 (COVID- 19). El traslado interno del cadáver deberá 

realizarse siguiendo la ruta interna de Cadáver SARS-COV- 2 (COVID- 19) 

que se muestra a continuación. Ésta ruta garantiza las condiciones de 

bioseguridad evitando el riesgo de contagio. 

 

 La ruta de traslado de personas fallecidas con diagnóstico 

confirmado, sospechoso o probable de SARS-COV- 2(COVID- 19) 

debe ser asperjada con Eucida y posteriormente limpiado y 

desinfectado con hipoclorito a 10.000ppm siguiendo las técnicas de 

limpieza y desinfección anteriormente mencionadas.  
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RUTA INTERNA DE CADAVER COVID- 19 – PUERTO CARREÑO 

Fuente: Autor 
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RUTA INTERNA DE CADAVER COVID- 19 – CUMARIBO 

 

Fuente: Autor 

RUTA INTERNA DE CADAVER COVID- 19 – LA PRIMAVERA 

Fuente: Autor 
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RUTA INTERNA DE CADAVER COVID- 19 – SANTA ROSALIA 

 

 Fuente: Autor 

  

 

g) El personal de salud informará a los servidores del servicio fúnebre o del 

sistema judicial, sobre el riesgo y medidas preventivas que se deben 

observar para el manejo del cadáver. Así mismo, verificará que cumplan 

con las normas de bioseguridad y elementos de protección personal para el 

retiro del cadáver como se encuentra establecido en la Guía de 

orientaciones para el manejo, traslado y disposición final de cadáveres por 

SARS –CoV-2 COVID-19- versión 04. 
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h) En caso de requerirse necropsia médico legal por las situaciones referidas 

en artículos 2.8.9.6 y 2.8.9.7 del Decreto 780 de 2016, o en cualquier caso 

que se deba judicializar, el prestador de salud deberá3: 

 

 Informar de manera inmediata a las autoridades judiciales, advirtiendo el 

diagnostico presuntivo o confirmado de infección por COVID-19. 

 Entregar a la Policía Judicial, junto con el cuerpo, copia de la historia clínica 

o epicrisis completa. 

 Diligenciar la ficha epidemiológica y entregar copia a la autoridad que retira 

el cadáver. 

 Verificar que el personal de policía judicial que realizará la inspección y el 

traslado de cadáveres cumpla con las normas de bioseguridad y elementos 

de protección personal para el retiro del cadáver. 

 No se contará con depósito de cadáveres en las IPS de LA E.S.E. Hospital 

Departamental San Juan de Dios. 

 

 

9. SERVICIOS FÚNEBRES DISPONIBLES DEPARTAMENTO DE VICHADA 

Y SECRETARÍA DE SALUD. 

 

Puerto Carreño 

Funeraria La Aurora de Oriente S.A.S 

Celular 350 7974216, 320 6193620, 320 6160648 

Responsable: Luz Marina Laguna  

Dirección: Cr: 11 N° 22-11 

 

La primavera  

Funeraria Manto Sagrado  

Celular: 321 772 77 21 

Responsable: Jessica Zambrano  

 

Enlace de Salud Pública Departamental – La Primavera 

Celular: 310-761 10 78 

                                            
3
 Gestión de las intervenciones individuales y colectivas para la promoción de la salud y prevención 

de la enfermedad. Minsalud. 
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Responsable: Vanessa Zarco 

 

Santa Rosalía 

El municipio de Santa Rosalía No cuenta con Funerarias. Sin embargo, las 

personas que estén afiliadas a La Aurora de Oriente S.A.S contaran con el 

servicio fúnebre. Las demás personas que fallezcan por COVID- 19 se 

contará con la gestión de Salud Pública Municipal para el respectivo 

proceso de Disposición final del cadáver. 

 

Coordinadora  de Salud Pública Municipal – Santa Rosalía 

Celular: 311 282 6446 

Responsable: Adriana Vargas 

 

Enlace de Salud Pública Departamental – Santa Rosalía 

Celular: 3140 428 55 52 

Responsable: Vanessa Vageón   

 

Cumaribo  

 

Funeraria La Aurora de Oriente S.A.S 

Celular: 314 571 28 88 

Dirección: 314 571 28 88 

 

Enlace de Salud Pública Departamental – Cumaribo 

Celular: 321 234 33 95 

Responsable: Mayerli  Torres Gómez 

 

10. RECOMENDACIONES (Mejia, 2020) 

 

 Tener en cuenta los principios de precaución y dignidad humana al 

momento de la manipulación del cadáver. 

 El cadáver debe mantenerse íntegro y limitar al máximo su manipulación, 

evitando contacto directo con fluidos o heces fecales, utilizando en todo 

momento los Elementos de Protección Personal. 

 Todo el personal que interviene en el manejo, traslado y disposición final de 

los cadáveres asociados a la infección, deberán cumplir las normas de 

bioseguridad, el uso del EEP de acuerdo a lo establecido en este protocolo. 
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Especialmente, las técnicas de lavado de manos con agua y jabón después 

de la manipulación de los cuerpos. No se recomienda el lavado de manos 

con alcohol glicerinado o similar. 

 Comunicar el riesgo en defunciones por COVID-19 a todos los actores que 

intervienen en la gestión del cadáver y a sus familiares, de manera 

responsable y oportuna, observando siempre el respeto a la dignidad 

humana. 

 Durante la fase de contención, para los casos de muerte hospitalaria por un 

presunto cuadro respiratorio no diagnosticado, el prestador de servicios de 

salud debe realizar la toma de muestras de secreción respiratoria con 

aspirado nasofaríngeo u oro traqueal, dentro de las primeras 6 horas 

postmortem, y remitirlas de manera inmediata al Laboratorio de Salud 

Pública Departamental o Distrital (LDSP). En los casos sin diagnostico en 

los cuales se sospecha infección por COVID-19, se hace obligatoria la 

aplicación de todos los lineamientos de protección y cuidados aquí 

descritos. 

 La toma de la muestra deberá ser con hisopos en medio de transporte de 

viral (MTV) y los aspirados en solución salina. Dentro de las primeras 48 

horas luego de su recolección se deben conservar a una temperatura de 

refrigeración entre -2 y 8°C. Si van a ser procesadas o enviadas al LDSP o 

al Instituto Nacional de Salud después de las 48 horas de recolección, se 

deben conservar congeladas a menos 70°C. El transporte de las muestras 

debe realizarse con geles o pilas congeladas, teniendo en cuenta que 

temperaturas superiores a 8°C degradan la partícula viral. 

 En casos de muertes violentas o por establecer, se debe seguir el 

procedimiento de inspección técnica a cadáver determinado por las 

autoridades judiciales.  

 Para aquellos fallecidos que no estaban afiliados a una EAPB, la entidad 

territorial de salud, deberá asumir la atención integral definida en este 

documento. 

 En caso de cadáveres que requieran ser repatriados se deberán tener en 

consideración las directrices y restricciones establecidas por las 

autoridades sanitarias de los países y sus consulados. Para los efectos en 

Colombia, todo cadáver que ingrese al país debe ser cremado en el país de 

origen y sólo podrán ser ingresadas las cenizas, lo anterior invocando el 

principio de precaución. 
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ANEXO 1. CONDICIONES SANITARIAS Y DE SEGURIDAD DE VEHÍCULOS 
FÚNEBRES PARA EL TRANSPORTE DE CADÁVERES  

 

 

 Cabina de conductor y compartimiento de carga de cadáveres separados y 
aislados entre sí. 

  Pisos, paredes y techos del compartimento de carga deberán ser en material 
higiénico sanitario liso, no poroso, no absorbente, sin fisuras que permitan su fácil 
limpieza y desinfección; con uniones entre piso-paredes, techos curvos para que 
faciliten la limpieza y desinfección.  

 Plataforma en material higiénico sanitario que permita el fácil desplazamiento 
del cadáver en el compartimiento de cadáveres.  

 Sistema de anclaje que sujete el cadáver e impida su movimiento durante el 
traslado. 

  Compartimiento de carga con iluminación suficiente para el desarrollo de la 
actividad y en caso de emergencia.  

 Kit anti derrames en caso de que ocurra uno a causa del traslado inicial de 
cadáveres.  

 Camilla porta cadáveres  

 Recipiente de material impermeable, liviano, resistente, de fácil limpieza y 
desinfección, dotado de bolsa plástica para el depósito de residuos biológicos-
infecciosos que se puedan generar a causa del traslado de cadáveres. 
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ANEXO 2. AUTOPSIA VERBAL  

 

 POSIBLE MANERA DE MUERTE 
¿Encuentra evidencia si (nombre) falleció por una lesión, accidente, caída u otra 
causa externa? [SI / NO / NS] 
Si fue por causa externa, ¿Cuál? Accidente de tránsito / Accidente por disparo de 
arma de fuego / envenenamiento o intoxicación accidental / Caída accidental / 
Exposición a fuego, humo y llamas quemadura / Ahogamiento y Sumersión / 
Lesiones autoinflingidas intencionalmente (suicidio) / Agresiones (Homicidio) / En 
un desastre natural (avalancha, terremoto, explosiones) [SI / NO / NS] 
 

 POSIBLES NEXOS EPIDEMIOLÓGICOS 
¿Conoce si algún familiar y/o amigo cercano de (nombre) está o ha estado 
hospitalizado en el último mes por problemas respiratorios? [SI / NO / NS] 
¿Conoce si (nombre) en las dos semanas previas a la muerte, tuvo contacto con 
una persona con diagnóstico confirmado de COVID-19 o que estuviese en espera 
de resultados? [SI / NO / NS] 
¿Conoce si (nombre) en las dos semanas previas a la muerte tuvo contacto con 
personas en sitios donde se ha confirmado casos por COVID-19, tales como 
hospitales, mercados, u otros espacios con aglomeraciones? [SI / NO / NS] 
¿Conoce si (nombre) o alguien de su núcleo familiar es profesional de la salud y 
ha realizado atención a pacientes en hospitales o clínicas? [SI / NO / NS] 
¿Conoce si (nombre) compartía su habitación con más de una persona? [SI / NO 
/ NS] 
¿Conoce si (nombre) utilizaba transporte público habitualmente? [SI / NO / NS] 
 

 SIGNOS Y SINTOMAS 
¿Durante los últimos 15 días antes de su muerte, (nombre) presentó alguno de 
estos síntomas? 
Fiebre / Tos / Dificultad respiratoria / Dolor de garganta / Diarrea / [SI / NO / NS] 
Otro signo o síntoma. ¿Cuál? [describirlos] 
 

 ANTECEDENTES 
 

 OBSTÉTRICOS. Si la persona fallecida es mujer en edad fértil (10-54 años 
de edad) pregunte: 

¿(Nombre) estaba embarazada al momento de la muerte? [SI / NO / NS] 
¿(Nombre) falleció después de un parto o durante la dieta (puerperio)? [SI / NO / 
NS] 
¿(Nombre) falleció durante y/o después de un aborto? [SI / NO / NS] 
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 COMORBILIDADES 
¿Conoce si (nombre) le habían diagnosticado alguna enfermedades o factor de 
riesgo? [SI / NO / NS] 
¿Conoce cuál(es) enfermedad(es)? Hipertensión Arterial / Diabetes / Asma / 
EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) / Tuberculosis / HIV-SIDA / 
Obesidad / Insuficiencia Renal / Enfermedad Cardiovascular / Malnutrición / 
Cáncer [SI / NO / NS] 
¿Conoce si (nombre) tomaba medicamentos inmunosupresores? / ¿Fumaba? [SI 
/ NO / NS] 
¿Conoce si tenía otros problemas de salud? ¿Cuáles? [SI / NO / NS] 
 

 ATENCION MEDICA 
¿Conoce si a (nombre) recibió atención médica durante los últimos 15 días? [SI / 
NO / NS] 
¿Conoce si a (nombre) le habían indicado aislamiento preventivo obligatorio? [SI / 
NO / NS] 
¿Conoce si a (nombre) le habían tomado algún examen? [SI / NO / NS] 
 
 

 VERIFICACION  
 
Había sido notificado como caso sospechoso de COVID a través del SIVIGILA [SI / NO / 
NS]  
Le tomaron muestra de hisopado faríngeo para RT/PCR- SARS-CoV-2 [SI / NO / NS]  
Resultado de PCR: Positivo / Negativo/ No concluyente / Pendiente [SI / NO / NS]. Indicar 
fecha (dd/mm/aaaa)  
Le tomaron Radiografía de Tórax [SI / NO / NS]  
¿Cuál es la clasificación final del caso? Confirmado / Sospechoso / Probable / Sin 
clasificar [SI / NO / NS]  
 

 EVALUACION DEL ENTREVISTADOR MEDICO / CERTIFICADOR  
 

 
 Según el informante (familiar o relacionado, autoridad, testigo): ¿cuál fue 

la causa de muerte?  
 Resumen de síntomas, signos y antecedentes positivos más relevante  

 Luego del análisis de información: ¿Cuál es la causa probable de 
muerte? 

 



 

HOSPITAL DEPARTAMETAL SAN JUAN 
DE DIOS - VICHADA 

PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL 
PROTOCOLO DE MANEJO INTERNO DE 

CADÁVERES POR SARS-COV- 2 
(COVID- 19) 

 
Código :GA-PT-05 
Versión: 3 
Fecha: 23/04/2020 
Página: 19 de 19 

 
 

     ELABORO REVISO REVISO APROBO 

LINA TATIANA TOVAR 
MONSALVE 

JULIO CESAR ROJAS JOHANA SILVA  ALVARO ALBERTO CARDOSO 
CASTRO INGENIERO AMBIENTAL MEDICO INTERNISTA PROFESIONAL AREA DE CALIDAD 

OPS 
GERENTE 

 

 

11. BIBLIOGRAFIA 

 
Gobierno de Colombia, M. d. (2020). Guia Orientaciones para el manejo, traslado 

y disposición final de cadáveres por SARS-CoV-2 (COVID-19) - Versión 04. 

Bogotá. 

Mejia, S. E. (2020). Manual Bioseguridad para Prestadores de Servicios de Salud 

que brinden atención en salud ante la eventual introducción del nuevo 

coronavirus . Bogotá: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. 

Salud, O. M. (2020). Coronavirus causante del Síndrome respiratorio de Oriente 

Medio (MERS-CoV). 2019. 

 https://www.osha.gov/OshDoc/data_Hurricane_Facts/mortuary.pdf 

Minsalud, G. d. (2020). Guia Orientaciones para el manejo, traslado y disposición 

final de cadáveres por SARS-CoV-2 (COVID-19) - Versión 04. Bogotá. 

  

 

https://www.osha.gov/OshDoc/data_Hurricane_Facts/mortuary.pdf

