
MANUAL DE 

DISPOSICIÓN DE 

CADÁVERES



MARCO NORMATIVO

● Decreto 637/2020: declaración del Estado de Emergencia Económica, Social y 

Ecológica por la Presidencia de la República.

● MinSalud Abril 2020 (Versión 5): orientaciones para el manejo, traslado y 

disposición final de cadáveres por SARS-COV-2 (COVID-19).

● Hospital Universitario de Neiva: lineamientos en el manejo de cadáveres 

probables o confirmados para COVID-19.



Activación del Protocolo

Indicaciones para Activación del Protocolo de Muerte por COVID – 19:

1. Resultado positivo de una Muestra tomada.  

2. Paciente al que se le toma muestra para COVID – 19 y no se cuenta con el reporte. 

3. Pacientes con una muestra negativa pero están en espera del reporte de la segunda 

muestra. 

4. Paciente que ingresan en falla ventilatoria de origen desconocido, se debe tomar muestra y 

en caso de fallecimiento activar el protocolo de preparación de cadáver COVID – 19.

5. A las mortalidades que tienen reporte pendiente para COVID – 19, se les debe tomar 

nuevamente muestra al fallecer.

Excepciones al protocolo de Muerte por COVID – 19:

1. Pacientes con reporte negativo de Muestra para COVID – 19, sin repetición de la 

toma, asintomático. 

2. Caso descartado por clínica o por PCR de laboratorio - Se debe documentar en la 

historia clínica del paciente.



Protocolo de Dispocisión de Cadáveres

Médico Enfermería
Personal de 
Depósito de 
Cadáveres

Personal de 
Depósito de 
Cadáveres

Trabajo Social

Establecer el fallecimiento 

del paciente con causa  de 

muerte probable: sospecha 

o confirmación de COVID-

19 

Certificar la defunción y 

Activar el Protocolo de 

Disposición de Cadáveres.

Verificar y realizar el 

alistamiento y rotulación 

del embalaje.

Informar a familiares 

y verificar el servicio 

funerario.

Entrega del cadáver y 

documentos al 

depósito:

- Boleta de salida.

- Certificado de 

defunción.

- Epicrisis.

Recibir el cadáver 

embalado y rotulado, 

y la documentación 

completa.

Confirmar aviso a 

familiares y dar aviso 

al servicio funerario.

Coordinar entrega del 

cuerpo con el servicio 

funerario.

Ingreso del cadáver al 

depósito.

Guardar los documentos.

Servicio 

funerario

Solicitar apoyo a 

Trabajo Social

Gestionar con entes 

territoriales: Sec Salud 

Minucipal y  Dptal.

Informar a personal 

del depósito resultado 

de la gestión para el 

retiro del cuerpo. 

Hacer entrega del 

cuerpo al servicio 

funerario.

FIN

45 min 2 horas 24 horas

NO

SÍ



Una vez se termina la limpieza y

desinfección se puede utilizar.

ALISTAMIENTO DEL CADÁVER



Aspectos a tener en Cuenta

● El servicio donde fallece la persona debe informar a la familia en un plazo no superior a 1 hora.

● El tiempo transcurrido desde que se informa al servicio funerario y el retiro del cuerpo a cargo de 

la funeraria no debe ser mayor a 24 horas. 

● Paciente al cual no se le realizó previamente toma de muestra respiratoria o se encuentra

pendiente el resultado de la RT PCR para SARS CoV2 (COVID-19) se requiere recolectar

muestra (que incluye el aspirado traqueal dentro de las primeras 6 horas post mortem).



Humanización en la disposición de 

Cadáveres

- Activación del Código Lila en paciente con inminencia de muerte.

- Trato digno y respetuoso del paciente y el cuerpo fallecido durante todas las etapas 

del proceso.

- Permitir la presencia de un observador en el marco del Codigo Lila.



Humanización en la disposición de 

Cadáveres



Gracias


