
  

¡Corazón para Servir! 
 Calle 9 No. 15-25 PBX: 871 5907 FAX: 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672 Línea Gratuita:018000957878 

 Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co 
Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva                               

www.hospitalneiva.gov.co  
Neiva – Huila - Colombia 

 

   

COMUNICADO DE PRENSA 
 
Neiva,  24 de junio  de 2020                    _ ______ No. 27 _     
 

EL HOSPITAL UNIVERSITARIO CON   MEDIDAS SEGURAS PARA LA 
DISPOSICIÓN DE CADÁVERES COVID-19 

 
 
DISMINUIR RIESGOS DE TRANSMISIÓN, SU PRINCIPAL OBJETIVO 
 
La E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, en cumplimiento a las 
directrices gerenciales y a las recomendaciones del Ministerio de Salud, que son 
acatadas por el Comité de Crisis Covid 19 de esta Entidad, aprobó el Manual de 
Disposición de Cadáveres, con motivo de infección por el SARS-COV-2/COVID-19, que 
tiene como objetivo, describir los lineamientos para el manejo seguro, transporte y 
disposición de los cadáveres con Covid-19. 
 
Esta disposición se realiza bajo una estricta práctica de protocolos de bioseguridad, con 
la utilización completa de los elementos de protección personal, como son tres pares de 
guantes, respirador N95, monogafas de protección ocular completa o careta facial y 
batas impermeables manga larga.  Igualmente, se realiza una completa y correcta 
limpieza y desinfección a la habitación donde estaba el cadáver, para su utilización. 
 
El tiempo transcurrido desde que el cuerpo llega a la morgue y el retiro del cuerpo a 
cargo de la funeraria no debe ser mayor a 24 horas. 
 
 
MEDIDAS PARA LOS FAMILIARES 
 
 
Con respecto a la presencia de familiares, se debe cumplir con los lineamientos 
establecidos por este Hospital en el marco del código Lila, que refiere la presencia de 
una sola persona, acordado previamente con la familia del fallecido, la cual debe 
conservar estrictas medidas de distanciamiento físico (por lo menos 1.5 metros entre 
cada persona) y un tiempo de exposición máximo de 15 minutos, así como también 
debe tener en cuenta que no se debe tocar o besar el cuerpo. Después de retirarse del 
entorno donde se encuentra el cuerpo, se debe hacer un lavado correcto de las manos, 
con agua y jabón. 
 
Es importante indicar que la presencia de un observador y/o familiar, está condicionada 
a la situación epidemiológica que se está viviendo, así como a la realidad institucional 
en lo relacionado con la capacidad instalada. Así mismo, es importante que los 
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familiares conozcan claramente las recomendaciones y protocolos establecidos por el 
Ministerio de Salud, para la disposición de cadáveres en casos sospechosos o 
confirmados por Covid-19, por los riesgos de exposición a la infección. 
 
 
 
 
En el Hospital Universitario tomamos medidas encaminadas a garantizar la salud de la 
comunidad hospitalaria, así como la de nuestros pacientes y sus familias.  
 

 
  

POR NUESTRO HOSPITAL MI APOYO TOTAL 
¡JUNTOS LO LOGRAREMOS! 

#YoApoyoAlHUN 

 
 
 
 
 

EMMA CONSTANZA SASTOQUE MEÑACA 
Gerente  
 

 
 
Fuente:   Dr. Néstor Daniel Ramírez Borrero, Médico Bioético 
Proyectó: Carmen Elena Tafur Perdomo, Profesional Universitario Agremiada, partícipe en la Oficina de Mercadeo y Comunicaciones 
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