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INTRODUCCIÓN

En Colombia el transporte vía terrestre de cadáveres, restos humanos y óseos, se
encuentra sin una reglamentación que permita de una manera unificada identificar
y controlar el riesgo tanto sanitario como biológico que puede generar esta
actividad.
Siendo este el panorama surge como herramienta este documento que pretende
estandarizar los criterios sanitarios y de bioseguridad para esta actividad
previniendo el riesgo de transmisión de enfermedades a los individuos que
manipulan cadáveres como a la salud pública en general.
El documento lo conforma un marco de referencia que fundamenta las
características, etapas y procesos del transporte de cadáveres vía terrestre,
seguido a lo anterior y para dar cumplimiento al desarrollo del tema, se procedió
por medio de entrevistas, encuestas y visitas diagnósticas a identificar las
falencias sanitarias y de bioseguridad durante el traslado de cadáveres, realizando
a paso seguido análisis de esta información obteniendo como resultado
unificación de criterios a establecer en un manual técnico-sanitario que servirá de
herramienta procedimental para el transporte de cadáveres, restos humanos y
óseos y a su vez en la fase de vigilancia y control por las autoridades en salud.
Igualmente la información del manual técnico-sanitario servirá como línea base
para la elaboración de la norma reglamentaria durante el transporte de cadáveres
a nivel nacional como responsabilidad del Ministerio de la Protección Social.
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GLOSARIO

Los conceptos que se expresan a continuación corresponden a una guía para la
interpretación de los temas que el lector encontrará en el documento.
ATAÚD. Caja preferencialmente de madera, diseñada para depositar el cadáver,
restos humanos y óseos.
AUTORIDAD SANITARIA. Funcionario vinculado a una entidad oficial que
participa en programas integrados de salud pública y ha sido designado para
desempeñar actividades específicas de vigilancia y control en establecimientos.
BIOSEGURIDAD. Prácticas que tienen por objeto eliminar o minimizar el factor de
riesgo que pueda llegar a afectar la salud o la vida de las personas o contaminar
el medio ambiente.
BOLSA DE RESCATE. Bolsa plástica de alta densidad que sirve para trasladar el
cadáver.
CADÁVER. Cuerpo humano sin vida, cuyo deceso debe para efectos jurídicos,
estar certificado previamente a su inhumación o cremación por la autoridad
médica o judicial competente.
CEMENTERIO. Lugar destinado para recibir y alojar cadáveres, restos u órganos
y/o partes humanas, ya sea en bóvedas, sepultura o tumba, osarios y cenizarios;
es un espacio para que la comunidad rinda homenaje a la memoria de los seres
queridos.
CENIZAS HUMANAS. Partículas que resultan del proceso de combustión
completa (cremación) de cadáveres, restos humanos y óseos.
DTS. Dirección Territorial de Salud.
EMBALAJE. Cubierta de material especial que envuelve el ataúd o el cadáver o
parte de éste, requerido para efectos del transporte de un lugar a otro, cuyas
condiciones y características serán establecidas en el Manual Técnico que para el
efecto expida el Ministerio de la Protección Social.
EMBALSAMAMIENTO. Procedimiento de tanatopraxia consistente en llenar de
sustancias balsámicas u olorosas las cavidades de los cadáveres o inyectar en los
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vasos del mismo, ciertos líquidos cuya composición varia, con el propósito de
retardar la descomposición o putrefacción de un cadáver o partes de éste.
EXHUMAR. Acción de extraer cadáveres, restos óseos o restos humanos del
lugar de inhumación, previa orden judicial y/o administrativa para los efectos
funerarios o legales.
INHUMAR. Acción de enterrar o depositar en los cementerios cadáveres, restos u
órganos y/o partes humanas.
INSPECCIÓN SANITARIA. Examen para reconocer o comprobar
características olas condiciones sanitarias de un lugar, producto o mercancía.

las

INSPECCIÓN A CADÁVER. Procedimiento por el cual una autoridad, con
características de policía judicial, ordena el retiro de un cuerpo del cual se
desconoce la causa de muerte.
LABORATORIO DE TANATOPRAXÍA. Espacio arquitectónico dotado con los
equipos, instalaciones y procedimientos sanitarios y ambientales requeridos para
el tratamiento estético y de conservación temporal de un cadáver o restos
humanos.
MERCANCÍAS PELIGROSAS. Aquellas con alguna de las siguientes
características: infecciosas, combustibles, inflamables, explosivas, reactivas,
radiactivas, volátiles, corrosivas y/o tóxicas, que pueden causar daño a la salud
humana, a materiales o al medio ambiente. Así mismo se consideran peligrosos
los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos.
MORGUE. Lugar o espacio destinado a depositar temporalmente cadáveres,
restos u órganos y/o partes humanas, para determinar posibles causas de muerte
a través de necropsias, realizar la identificación del cadáver, practicar
viscerotomias o procedimientos de tanatopraxia.
NECROPSIA. Procedimiento mediante el cual a través de observación,
intervención y análisis de un cadáver, en forma tanto externa como interna y
teniendo en cuenta 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.
NN. Cadáver de persona no identificada.
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PUTREFACCIÓN. Proceso que conduce a la desaparición de la materia orgánica
por medio del ataque del cadáver por microorganismos y fauna completamente
auxiliar.
RESTOS ÓSEOS. Tejido óseo humano en estado de reducción esquelética.
RESTOS HUMANOS. Partes de un cadáver separadas del cuerpo, debido a
circunstancias de la muerte como consecuencia de actos violentos, accidentes o
fenómenos naturales. Miembro u órganos que provienen de un cadáver.
RIESGO. Probabilidad de ocurrencia para una enfermedad, accidente o evento
dañino
SUSTANCIAS INFECCIOSAS. Aquella que contiene un microorganismo viable, tal
como una bacteria, un virus, una rickettsia, un parásito o un hongo, que se sabe o
se cree en forma razonable que causa enfermedades en humanos o animales.
TANATÓLOGO O TANATOPRÁCTICO. Persona con conocimiento calificado
para practicar el procedimiento de embalsamamiento o tanatopráxia.
TANATOPRAXIA. Técnicas propias del manejo, preparación y conservación de
cadáveres.
TRANSPORTE TERRESTRE DE CADÁVERES. Traslado en vehículo automotor
de un cadáver previamente embalado o con procesos de embalsamamiento o
tanatopraxia.
VEHÍCULO. Medio de transporte marítimo, fluvial aéreo o terrestre.
VICERATOMÍA. Recolección de órganos o toma de muestras de cualquiera de los
componentes anatómicos contenidos en las cavidades del cuerpo humano, bien
sea para fines médico legales, clínicos, de salud/ pública, de investigación o
docencia.
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RESUMEN

El transporte de cadáveres es una actividad propia de las empresas funerarias
aunque también lo hacen las entidades oficiales como CTI, DIJIN, Y SIJIN,
según su competencia; en Colombia no existe reglamentación sanitaria a nivel
nacional que contenga los requisitos sanitarios y de bioseguridad que eviten la
aparición de riesgos a la salud pública y de quienes realizan esta labor, por lo que
este proyecto pretende unificar criterios y procedimientos en materia técnico
sanitaria para el transporte terrestre de cadáveres a nivel nacional.
Para la elaboración del presente documento se tomó como universo objetivo las
entidades que realizan esta actividad y las que hacen vigilancia sanitaria, para
determinar por medio de inspecciones visuales, entrevistas y encuestas, los
procedimientos que se llevan a cabo y hallar falencias en el cumplimiento de las
medidas sanitarias y de bioseguridad.
Se encuestaron, las Direcciones Territoriales de Salud para abarcar la vigilancia y
control sanitario a nivel nacional y se hicieron visitas diagnósticas a las principales
empresas funerarias en Bogotá que tienen sucursales a nivel nacional, esto con el
fin de verificar si existen casos exitosos que sirvieran como ejemplo en el manejo
de los cadáveres durante el traslado vía terrestre.
Durante la investigación se encontraron baches sobre el conocimiento tanto en
procedimientos, como en prevención de riesgos para la salud de los empleados;
se manifestó la necesidad de tener herramientas técnicas que permitan de manera
unificada hacer esta labor y evitar interrupción en la cadena de bioseguridad
durante el traslado de cadáveres.
Teniendo en cuenta lo anterior, se vio la necesidad de elaborar un manual técnico
sanitario para el transporte terrestre de cadáveres, instrumento que servirá como
línea base para la formulación y posterior expedición de la norma legal a nivel
nacional a cargo del Ministerio de la Protección Social.
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ABSTRACT

Corpses transport has been an activity developed by funeral home, but so is done
by government entities such as CTI, DIJIN, and SIJIN, according to their
competence. In Colombia, there is no health regulation which contains health and
biosecurity requirements to prevent emergence risks to public healthand those who
do this work, so this project aims to unify criteria and procedures on health
technician for the land transport of corpses nationwide.
For the preparation of this document was taken entities involved in this activity and
others who make health surveillance as the main objective, determining, through
visual inspections, interviews and surveys, the procedures carried out and to find
weaknesses in the compliance of health and biosecurity measures.
Regional Directorates of Health were surveyed to include health surveillance and
control at national level, and diagnostic visits were done to the main funeral home
in Bogota which have branches nationwide. This was make in order to verify
success cases to be use as example in the management of corpses during
transport by land.
During present investigation was found lack of knowledge in procedures as well as
risk prevention for employees health. It was identified the necessity to use
technical tools which allow in a unified way to do this work and to avoid disruption
in biosecurity chain during transport of corpses.
According to above, it was identified the necesity to develop a health technical
manual for land transport of corpses, to be used as baseline for the formulation
and subsequent issuance of legal policy at the national level by the Ministry of
Social Protection.
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OBJETIVOS

OBJETO GENERAL
Elaborar el manual técnico–sanitario para transporte terrestre de cadáveres, restos
humanos y óseos para su aplicación a nivel nacional

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Realizar diagnóstico de la situación sanitaria actual en el país referente al
transporte terrestre de cadáveres y restos humanos.
 Definir los lineamientos para la inspección vigilancia y control (IVC), del
transporte terrestre de cadáveres, restos humanos y óseos, garantizando su
manejo técnico-sanitario.
 Establecer criterios, procedimientos y protocolos de bioseguridad a nivel
nacional para el transporte terrestre de cadáveres, restos humanos y óseos
por vía terrestre.
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1. MARCO REFERENCIAL

1.1.

MARCO TEÓRICO

Los viajes y comercio internacional traen consigo beneficios en materia de salud
vinculados al desarrollo económico, no obstante también pueden desencadenar
riesgos para la salud pública en terminales portuarios a través de las personas,
equipajes, cargas, contenedores, medios de transporte, mercancías y paquetes
postales, de no establecerse medidas de control por parte de las autoridades
competentes1.
El transporte terrestre es una de las maneras más recurrentes de movilización y
es el medio por el que se trasladan la mayoría de productos y mercancías, dentro
de las cuales se encuentran los cadáveres. Es de importancia desarrollar
herramientas donde se especifique como hacerlo, de manera que tengan las
normas sanitarias y de bioseguridad.
Los cadáveres, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, “sólo en
situaciones muy específicas pueden producir riesgos a la salud pública que
exigirían adoptar medidas especiales. Estas situaciones sólo se producen si el
fallecido padecía una determinada enfermedad infectocontagiosa cuyos
microorganismos puedan vivir en el cuerpo del ser humano o en el ambiente
después de la muerte del huésped como ocurre con las defunciones por cólera o
fiebres hemorrágicas. En este sentido, debe destacarse que la mayor parte de
enfermedades infecciosas, los microorganismos y parásitos perecen al morir el
huésped, por lo que los cadáveres no pueden transmitir la enfermedad”.
Teniendo en cuenta lo anterior, los cadáveres no son considerados mercancías
peligrosas, pero por sus características están incluidos dentro de los residuos
hospitalarios del decreto 2676 del 2002, del Ministerio del Medio Ambiente, y en el
decreto 1609 de 2002 expedido por el Ministerio de Transporte en cuanto al
transportes de mercancías peligrosas.

1
Boletín informativo No. 6 del Ministerio de la Protección Social.

DEIBER SUÁREZ CUBILLOS

22

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

FORMULACIÓN DEL MANUAL TÉCNICO SANITARIO PARA TRANSPORTE TERRESTRE DE CADÁVERES,
RESTOS HUMANOS Y ÓSEOS A NIVEL NACIONAL

1.1.1 Clasificación de los residuos según su peligrosidad.

Las características físico-químicas de los cadáveres
clasificación de sustancia toxica e infecciosa así:

son compatibles con la

Residuos infecciosos o de riesgo biológico: Contienen microorganismos
tales como bacterias, parásitos, virus, hongos, virus congénitos y
recombinantes como sus toxinas, con el suficiente grado de virulencia y
concentración que pueden producir una enfermedad infecciosa en huéspedes
susceptibles. Cualquier residuo hospitalario y similar que haya estado en
contacto con residuos infecciosos o genere dudas en su clasificación, por
posible exposición con residuos infecciosos, debe ser tratado como tal.2Estos
se clasifican en:
Biosanitarios: Son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados
durante la ejecución de los procedimientos asistenciales que tienen contacto
con materia orgánica, sangre o fluidos corporales del paciente

Anatomopatológicos: Son aquellos provenientes de restos humanos,
muestras para análisis, incluyendo biopsias, tejidos orgánicos amputados,
partes y fluidos corporales, que se remueven durante cirugías, necropsias, u
otros.
Para el caso de transporte de mercancías peligrosas se definen en el decreto
1609 del Ministerio de Transporte como: Embalajes y envases para mercancías
clase 6 y corresponde a: Sustancias toxicas e infecciosas (Clasificación ONU)

1.1.2 Procesos de conservación de cadáveres
Estas prácticas son aplicadas a los cadáveres o restos humanos para evitar o
retrasar el proceso de putrefacción o descomposición de la materia, dependiendo
de la necesidad de transportar o conservar el cadáver se hace o practica uno de
los siguientes procedimientos.

2

Decreto 2676 de 2000
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a) Conservación Transitoria3: los métodos que retrasan el proceso de
putrefacción.
b) Embalsamamiento o tanatopraxis4: métodos que impiden la aparición de
los fenómenos de putrefacción.
c) Refrigeración: los métodos que mientras dura su actuación evitan el
proceso de putrefacción del cadáver por medio del descenso artificial de la
temperatura.
Un cadáver embalsamado podrá durar hasta noventa y seis horas en su ataúd y
con preparación transitoria no podrá sobrepasar las setenta y dos horas en su
ataúd; para los cadáveres embalsamados o conservados transitoriamente no
podrán ser trasladados a otra cuidad serán conducidos directamente al cementerio
y los cadáveres refrigerados solo podrán sacarse de las cámaras para su
conducción inmediata, por el medio más rápido al cementerio en la misma ciudad 6.

1.1.3 Tipo de vehículos para el transporte de cadáveres

Los vehículos para transporte de cadáveres se clasifican en los siguientes tipos.
Esquema 1: vehiculos para el trasporte de cadáveres.

Tipo 1. Vehículo

fúnebre con cabina separada de la bodega donde se
trasporta el ataúd, en material no absorbente y de fácil desinfección,
con sujetadores que garanticen la estabilidad del cadáver transportando
en la bodega, un sistema de recolección de líquidos y un contenedor de
residuos sólidos infecciosos o de riesgo biológico.

Tipo 2. Vehículo

tipo carroza fúnebre con cabina separada de la
bodega en material no absorbente y de fácil desinfección, con
sujetadores para la mercancía (ataúd), el que solo puede transportar
cadáveres con proceso de tanatopraxia o embalsamamiento y dentro de
la misma ciudad de preparación del cadáver.

Fuente: Autor, 2011

3-6

GisbertCalabuig. Medicina Barcelona, Legal y Toxicología, 2004 sexta edición - Reglamento de policía sanitaria
mortuoria.
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1.1.4 Escenarios de movilización de cadáveres y restos humanos

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Casa u hospital por muerte natural a funeraria(solamente cadáveres)
Levantamiento judicial a medicina legal
funeraria a cementerio
funeraria a otra ciudad
Medicina legal a cementerio
Medicina legal a funeraria

1.1.5 Escenarios de movilización de restos óseos

a) Cementerio a horno crematorio
b) Cementerio a otro cementerio dentro o fuera de la ciudad de origen
c) Lugar no especifico como potreros, lotes y fincas a laboratorios forenses.

1.1.6 Enfermedades asociadas al transporte de cadáveres, restos humanos
y óseos.

En el momento del fallecimiento es probable que el estado de salud de la persona
sea sano, pero es pertinente que se aplique el principio de precaución para su
manipulación bajo el concepto de bioseguridad, para evitar el contagio de
enfermedades infectocontagiosas como tuberculosis, VIH, enfermedades
diarreicas y todas aquellas de interés en salud pública.
Los individuos que manipulan los cadáveres durante el transporte y la preparación,
están expuestos a contraer enfermedades relacionadas en la tabla 1, por las
características de peligrosidad que pueda representar el cadáver al contener virus,
bacterias o microorganismos que pueda desarrollar una enfermedad.
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Tabla 1. Enfermedades asociadas a la manipulación de cadáveres

Fuente: Manejo de cadáveres en situación de desastre, Cap. 3, pág. 84; tomado dehealing, t.d; hoffman, p; young, s.e.
guide toinfection control in thehospitals. secondedition. Internacional societyforinfectiousdiseases; 2000. ch. 42.

1.2.

MARCO LEGAL

La relación de normas que se describen en el cuadro 1 corresponde al marco
legal vigente aplicable al transporte de cadáveres, restos humanos y óseos.
Dentro de estas normas no todas hacen referencia específica a cadáveres,
restos humanos y óseos pero incluyen aspectos y características tanto de los
cadáveres como de las sustancias utilizadas para la preparación de los mismos.
1.2.1 Normatividad internacional
La normativa internacional expedida hace más de 38 años, que permanece aún
vigente y que fue adoptada, igualmente se relaciona en el cuadro 1.

1.2.2 Normatividad Nacional
Con relación al transporte de cadáveres, la normativa vigente no se ha ocupado
aún de manera específica de éste tema, algunas Direcciones Territoriales de
Salud han elaborado normativas y acuerdos a nivel local para dar cumplimiento a
las condiciones mínimas sanitarias de funcionamiento para servicios funerarios.
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Cuadro 1. Normatividad aplicable al transporte terrestre de cadáveres, restos humanos y
óseos.

Normatividad internacional

Norma
REGLAMENTO
INTERNACIONAL PARA
EL TRANSPORTE DE
CADAVERES.

RESOLUCIÓN XXIX DE
LA OPS.
REGLAMENTO DE
POLICÍA SANITARIA
MORTUORIA DE
ESPAÑA
REGLAMENTO
SANITARIO
INTERNACIONAL,

DECRETO 1601 DE 1984
DECRETO 1609 DE 2002

DECRETO 391 DE 1991

DECRETO 2676 DE 2000

CIRCULAR 028 DE 2004

RESOLUCIÓN 7770 DE 2005

Reglamenta
El transporte de cadáveres en Europa
firmado en Estrasburgo en 1973

ACUERDO
INTERNACIONAL

LEY 09 DE 1979.

Normatividad Nacional

Expedido por

Sobre el transporte de cadáveres
firmado en Berlín en 1937.
Organización
Panamericana de
la Salud

Firmada en Washington en 1966.
Reglamentaciones sobre la policía
sanitaria mortuoria, conservación de
cadáveres

Organización
Mundial de la
salud

Título IV, Puntos de Entrada. 2005
Ginebra 2008

Congreso de
Colombia

Código Sanitario Nacional. Artículo 529
del traslado de cadáveres

Ministerio de
Salud.
Ministerio de
Transporte
Alcaldía Mayor
de Bogotá D.C.

Ministerio del
Medio Ambiente
Secretaria
Distrital de Salud
de Bogotá.

Alcaldía de
armenia

Literal C del CAPITULO VI. De los
requisitos de los vehículos.
Reglamenta el manejo y transporte
terrestre automotor de mercancías
peligrosas por carretera.
Licencias sanitarias para el
funcionamiento de funerarias y agencias
mortuorias
CAPITULO III, Clasificación de Los
Residuos Hospitalarios y Similares en
materia de manejo de residuos
hospitalarios y similares.
Condiciones higiénico sanitarias de
funerarias, salas de velación y agencias
mortuorias
Adopta requisitos higiénico - sanitarios
para la adecuada prestación de los
servicios exequibles en salas de
velación, funerarias, cementerios y
morgues en la jurisdicción del municipio
de Armenia.

Fuente: Autor, 2001
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1.3.

MARCO INSTITUCIONAL

Dentro del marco institucional se encuentran diferentes entidades que hacen
parte del transporte de cadáveres y que se relacionan en el cuadro 2.
Cuadro 2: Entidades y grupos relacionados con el transporte de cadáveres

Entidad

Responsabilidad

Acción

Como ente rector en salud es
el encargado de reglamentar
el tema de transporte de
cadáveres.

Dar cumplimiento a lo exigido
por la Ley 9 de 1979 Código
Sanitario Nacional, en su
artículo 529.

Encargados de hacer cumplir
las normas sanitarias en cada
territorio a nivel nacional.

Realizan
labores
de
inspección,
vigilancia
y
control sanitario. Titulo XI de
la ley 9 de 1979.

Ejecuta funciones de policía
judicial de la Fiscalía.

Hacer inspecciones técnicas
y
levantamientos,
para
investigación
y
posterior
identificación del cadáver.

Investigación
criminalística.

y

Mediante un área técnica
investigativa
realiza
exhumaciones de cadáveres
NN
para
su
posterior
identificación.

SECCIONAL DE
INVESTIGACIÓN SIJIN

Como seccional de la DIJIN
en
investigación
y
criminalística.

Esta encargada de hacer las
inspecciones
técnicas
al
cadáver
y
de
los
levantamientos.
Realizan el
cadáveres.

FUNERARIAS

Hacer desde su misión
comercial el transporte de
cadáveres.

MINISTERIO DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL

DIRECCIONES
TERRITORIALES DE SALUD

DIRECCIÓN NACIONAL DEL
CUERPO TÉCNICO DE
INVESTIGACIÓN
CTI
DIRECCIÓN DE
INVESTIGACIÓN CRIMINAL

judicial

DIJIN

transporte

de

Fuente: Autor, 2001
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2. METODOLOGÍA

La metodología de investigación documental que se desarrolló para formular el
manual técnico sanitario sobre transporte terrestre de cadáveres correspondió a
las siguientes etapas:
2.1 ETAPA 1 CONSULTA Y REVISIÓN DOCUMENTAL
Se realizaron actividades, tanto de investigación como reuniones con diferentes
referentes de cada entidad relacionada con el tema y al igual se hicieron
entrevistas, para recopilar de la manera más acertada toda la información
relacionada con el transporte terrestre de cadáveres, restos humanos y óseos.
2.2 ETAPA 2 ESTADO SANITARIO ACTUAL DEL TRANSPORTE DE
CADÁVERES, RESTOS HUMANOS Y ÓSEOS VÍA TERRESTRE EN EL PAÍS
En esta etapa se realizaron visitas diagnósticas a diferentes lugares de
procedencia de cadáveres como funerarias, morgues y cementerios, en su
mayoría en la ciudad de Bogotá ya que es la que posee mayor control y cuenta
con normativa referente al transporte de cadáveres, esto con el fin de obtener
registro fotográfico y evidenciar los procedimientos llevados a cabo por
transportadores, también se realizaron visitas a entidades judiciales como la
DIJIN.
2.3 ETAPA 3 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN
Se analizó la información recopilada en las actividades anteriores, para encontrar
los puntos críticos en donde se deben crear las directrices para el buen desarrollo
de la actividad de transporte terrestre de cadáveres, restos humanos y óseos vía
terrestre.
2.4 ETAPA 4 PROPUESTA
A partir del diagnóstico y teniendo identificados los criterios durante el análisis de
la información suministrada por los operadores del servicio de transporte de
cadáveres como por la autoridad sanitaria competente en su nombre Ministerio
de la Protección Social y sus respectivas Direcciones Territoriales de salud, se
procedió a seguir las siguientes actividades para llegar a la formulación del
manual técnico sanitario.
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ETAPA 2
ESTADO SANITARIO
ACTUAL

ETAPA 1
CONSULTA Y REVISIÓN DOCUMENTAL

Cuadro 3. Consolidado de la Metodología aplicada al proyecto
Actividad
Revisión
de
protocolos

Reuniones

Entrevistas
personales

Descripción
Visitas a las entidades: secretaria de salud, Ministerio de la
Protección Social, Ministerio de Transporte, Medicina legal,
donde
se solicitó información reglamentaria legal e
institucional y de procedimientos.
Realización de reuniones con: gremio funerario; se entrevistó
personal que maneja el área de transporte en funerarias,
Instituto Nacional de Medicina Legal, Policía Judicial,
algunas secretarias de salud, Secretaria Distrital de Salud en
su nombre el Hospital San Cristóbal encargado de IVC de
funerarias, para obtener un concepto técnico sobre el
manejo e identificar problemas y residuos generados.

Investigación
documental

Libros,
tesis,
artículos, normas e
internet

Revisión de fuentes bibliográficas que contenían el tema
específico de transporte de cadáveres y otros que incluían
temas relacionados con bioseguridad y sanidad para aportar
y establecer las condiciones técnicas para el desarrollo de
los procedimientos del transporte terrestre de cadáveres,
restos humanos y óseos.

Visitas
diagnósticas

Inspección
sanitaria

Evidencias

Encuestas

Revisión de procedimientos llevados a cabo dentro de
instalaciones funerarias
Aplicación de encuestas a funcionarios de funerarias
(prestador del servicio), autoridades sanitarias (entidad que
vigila), con las que se determinaron las falencias en materia
sanitaria dentro del desarrollo y control del transporte de los
cadáveres.
Se identificaron y clasificaron diferentes tipos de residuos
generados en los procedimientos.
Se determinaron factores de riesgo sanitario y de
bioseguridad de cada procedimiento realizado

Registro fotográfico

ETAPA 3
ANÁLISIS DE
INFORMACIÓN

Análisis

ETAPA 4
PROPUESTA

Herramienta
Documentos
institucionales,
protocolos y pág.
Web
Mesas de trabajo

Se recopiló información sobre protocolos de bioseguridad utilizados por (Secretaria
de Salud, Aeronáutica Civil, Medicina Legal, Policía Judicial y funerarias), aplicados
actualmente y mediante la comparación de una actividad específica en los
diferentes escenarios, donde se realiza el trasporte terrestre de cadáveres restos
humanos y óseos.
Fundamentado en la selección de los protocolos representativos, se eligieron los
procedimientos de mayor seguridad, para ser acondicionados, implementados y
estandarizados.

Elaboración del
manual técnico
sanitario

Se analizó el estado actual del transporte de cadáveres, con la información
obtenida de la encuesta aplicada.
Determinación de los protocolos de bioseguridad para el transporte terrestre de
cadáveres, restos humanos y óseos.
Formulación de los lineamientos de vigilancia y control para el transporte de
cadáveres, restos humanos y óseos vía terrestre.
Se definieron los tipos y las características y de los vehículos a utilizar.

Fuente: Autor, 2011
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3 DIAGNÓSTICO

Los riesgos ocasionados por peligros bilógicos, químicos o físicos encontrados en
el transporte de cadáveres, restos humanos y óseos, constituyen un problema
grave e inmediato para la salud pública.
Según el DANE la Población ajustada de colombianos al 30 de junio de 2005 es
de 42.888.592 y la población estimada para el 04 julio de 2011 es de 46.020.216
para una tasa bruta de mortalidad de 5.81 por mil, aproximadamente una
defunción por cada dos minutos, de lo que se concluye que se presentan 720
fallecimientos de colombianos por día, que deben ser manejados como cadáveres
en cada región.
Colombia. Tasa bruta de mortalidad (por mil)
1995 – 2020

Fuente: DANE. Proyecciones de Población 2006 -2020, 2011

Esto amerita dar importancia especial a este tema para su normalización desde el
gobierno nacional con el fin de minimizar riesgos y prevenir el contagio de
enfermedades infectocontagiosas.
La autoridad en salud, mediante la vigilancia en manos de las Secretarías de
Salud, hace la vigilancia sanitaria rutinaria, que es un proceso sistemático que
DEIBER SUÁREZ CUBILLOS
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permite dar seguimiento a las condiciones sanitarias de las empresas o entidades
que prestan el servicio de trasporte terrestre de cadáveres, restos humanos y
óseos y es posible detectar fallas de las condiciones sanitarias en los mismos,
pero esta vigilancia sanitaria no permite evaluar a los establecimientos en forma
integral, ya que desde su inspección solo controla las condiciones sanitarias de
los vehículos y de sus operarios pero resulta ineficaz para proponer medidas de
manejo.
Adicionalmente, no es la metodología ideal para generar una comunicación de los
riesgos encontrados entre los diferentes actores involucrados, ni toma en
consideración los aspectos de bioseguridad y económicos de la prestación de
este servicio.
El traslado de cadáveres por vía terrestre esta dado por las condiciones
geográficas de proximidad entre municipios y capitales, de igual manera no se
presentan alternativas especializadas y accesibles al público para transportarlos
por vía aérea.
Quien realiza el transporte terrestre de cadáveres en nuestro país es el sector
funerario que por acción de su actividad comercial presta el servicio de transporte
municipal e intermunicipal de cadáveres; las autoridades judiciales como el CTI,
Medicina Legal, DIJIN y SIJIN por competencia deben realizar el transporte a
nivel nacional de cadáveres, restos humanos y óseos.
En el transporte encontramos diferentes tipos de condiciones de origen de los
cadáveres, las cuales les corresponde a diferentes actores, los cadáveres, restos
humanos y óseos, son recogidos desde su lugar de fallecimiento, su lugar de
inhumación o lugar donde fueron depositados, dependiendo de las circunstancias
de muerte o almacenamiento temporal. Dentro de los involucrados en el transporte
de cadáveres se pudieron definir para este diagnóstico dos participantes, los
operadores (CTI, DIJIN, Medicina Legal y funerarias) y las DTS, ente que vigila.
Para el diagnóstico de cómo estos actores realizan los traslados dependiendo de
su competencia, se tomó como referencia la ciudad de Bogotá porque cuenta con
legislación en el tema, pero se tiene en cuenta información suministrada de otras
ciudades; esta información y verificación se realizó con la colaboración del sector
salud en cabeza del Ministerio de la Protección Social, funerarias, Secretarias de
Salud y Policía Judicial en los diferentes lugares donde se encuentran los
cadáveres.
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3.1 ESCENARIOS DONDE SE INICIA EL TRASLADO DE CADÁVERES
El traslado de cadáveres y restos humanos lo hacen diferentes autoridades o
empresas de acuerdo a la procedencia del mismo. Para los restos óseos se
evidenciaron dos escenarios; exhumación por cumplimiento de periodo de
inhumación y exhumaciones judiciales.
Las características de los lugares de procedencia de cadáveres y restos humanos,
son:

3.1.1 Primer traslado de un cadáver y/o restos humanos.

Los cadáveres provienen de dos casos puntuales muerte violenta o muerte por
accidente de tránsito y muerte natural o médica.
3.1.1.1 Muerte violenta o accidente de transito


Etapa 1 Inspección al cadáver y levantamiento: Cuando proviene de
levantamiento por muerte violenta o por accidente de tránsito en cualquier
parte del territorio nacional, este cadáver no cuenta con el certificado de
defunción, y debe ser trasladado a medicina legal, para su identificación.
El transporte utilizado por el CTI, es tipo furgón. Este vehículo es
completamente cerrado, con compartimientos para alojar los cadáveres
provenientes de los levantamientos.
La policía judicial SIJIN, los traslada en camionetas tipo panel y en algunos
casos en camionetas de platón, en ambos casos se traslada el cadáver a
medicina legal, para autopsia médico legal.



Etapa 2 De medicina legal a laboratorio de tanatopraxia: El traslado desde
medicina legal hacia funerarias lo realizan las empresas funerarias, estas
llevan el cuerpo hacia los laboratorios de tanatopraxia en un vehículo de
traslados.
Dentro de la prestación de estos servicios existen los prestadores particulares
o informales y vehículos pertenecientes a empresas funerarias.
A medicina legal llegan cadáveres provenientes de cualquier escenario,
siempre que se necesite la autopsia médico legal.
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El cadáver es retirado por las empresas funerarias con un documento u
orden de salida entregado a familiares; y el cadáver con su respectivo
certificado de defunción.
3.1.1.2 Muerte natural o médica
Cuando el cadáver proviene de un hospital, morgue o residencia y la causa de
muerte es certificada por un médico en el lugar de fallecimiento, es trasladado
directamente por un vehículo vinculado a una funeraria ya sea de su propiedad o
contratado.
Este vehículo denominado coche fúnebre según normativa de la ciudad de Bogotá
y para el lenguaje funerario en general es vehículo de traslados, no siempre es
utilizado el vehículo con las características para traslados. En ocasiones se
trasladan en vehículos sin ninguna especificación sanitaria y de bioseguridad.
3.1.2 Segundo traslado de un cadáver y/o restos humanos
Traslado intermedio. Es el traslado que se hace desde un laboratorio de
tanatopraxia, funeraria o desde el lugar de entrega a un municipio o ciudad
diferente, es realizado por vehículos de funerarias, el cadáver puede o no estar
preparado.
Otro caso lo definen los funerarios como el traslado que se hace desde el
laboratorio de tanatopraxia a sitio de velación, en este caso el cadáver ya cuenta
con preparación.
En Bogotá, para el primer caso es trasladado en un coche fúnebre y para la el
segundo es trasladado en un vehículo de destino final o carroza fúnebre; para la
mayor parte del resto del país, según lo evidenciado en la investigación se realiza
en el mismo vehículo los dos traslados.
3.1.3 Tercer traslado de un cadáver y/o restos humanos
El traslado final es realizado desde funerarias a cementerios u hornos crematorios
expresamente por vehículos de funerarias y es denominado carroza fúnebre, son
carros destinados solamente para el traslado de funerarias a cementerios u hornos
crematorios y su uso es exclusivo para cadáveres ya preparados.
3.1.4 Traslado de restos óseos
Este traslado se realiza por cumplimiento del tiempo de inhumación en un
cementerio y por casos de reconocimiento o pruebas de carácter judicial. En el
DEIBER SUÁREZ CUBILLOS
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primer caso lo hacen vehículos de una funeraria y, en el segundo caso, lo hace
policía judicial en vehículos determinados por la entidad que no siempre cumplen
con características técnicas necesarias, teniendo en cuenta que no todas las
veces se hacen de un cementerio si no que pueden estar inhumados lugares
diferentes.
3.1.4.1 Traslados de exhumación
a) Exhumación legal: Se realiza desde un cementerio por culminación del
tiempo de inhumación dado por la ley (artículo 20 Numeral 2 Resolución 5194
de 2010). Este lo realizan los funerarios y el traslado se puede dar dentro del
mismo cementerio, o a otro municipio elegido por los deudos, caso en el cual
es transportado en vehículos para traslados de las funerarias o en uno
contratado por los dolientes o responsables del cadáver, dicho vehículo puede
o no cumplir con características técnicas para el traslado ya que no existe
ninguna exigencia por la autoridad competente.
Ilustración 1. Exhumación legal en cementerio

Exhumación en cementerio de bóveda
Fuente: Autor 2011

b) Exhumación judicial: La realizan las autoridades encargadas de las
exhumaciones, se hace en diferentes lugares como fincas, potreros, fosas
comunes, entre otros. Lo pueden hacer CTI, DIJIN y entidades competentes en
vehículos tipo camioneta de platón o tipo furgón dependiendo de la entidad. Lo
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anterior teniendo en cuenta que no existe ninguna reglamentación que defina
el tipo de vehículo.
Las condiciones del lugar, hacen que sean utilizados vehículos de cualquier
tipo sin condiciones técnicas para su traslado.
Ilustración 2: Lugares de exhumación NN

Exhumación en campo abierto
Fuente: tomado de pág. web;
http://www.google.com.co/search?um=1&hl=es&biw=1152&bih=571&tbm=isch&sa=1&q=carro+levantamientos+de+l
a+cti+fiscalia&oq=carro+levantamientos+de+la+cti+fiscalia&aq

3.2 REVISIÓN E INSPECCIÓN SANITARIA A VEHÍCULOS DE FUNERARIAS
UTILIZADOS PARA EL TRANSPORTE DE CADÁVERES.
En el país las entidades de salud están divididas en direcciones territoriales de
salud DTS que pueden ser departamentales, distritales o municipales, a las cuales
la (ley 715 de 2001 Artículo 43 Numeral 43.1.5) da las competencias de autoridad
sanitaria.
Las inspecciones se realizaron en la ciudad de Bogotá en funerarias ubicadas en
distintas localidades, pero que tienen sucursales en diferentes ciudades del país.
Se contó con la colaboración de la Secretaria Distrital de Bogotá y el Hospital San
Cristóbal, encargado de la inspección vigilancia y control sanitario a estos
establecimientos.
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La inspección sanitaria a los establecimientos funerarios, la realizan profesionales
del Hospital de San Cristóbal, utilizan actas denominadas higiénicas sanitarias,
donde identifican las condiciones del vehículo para emitir su concepto sanitario;
posterior a esto se verifican las condiciones de los diferentes lugares que se
asocian al transporte dentro del establecimiento en una visita de inspección.
Durante la revisión de la Secretaria de Salud se verifica el estado de las
instalaciones donde se parquean los vehículos utilizados en el traslado de los
cadáveres, estas revisiones incluyen verificación de los documentos de cada
conductor y del vehículo.
Por lo general estos espacios son parqueaderos localizados dentro de las
instalaciones de las funerarias o en edificaciones cercanas a estas, estos lugares
tienen acceso a los laboratorios de preparación de los cadáveres, donde se hace
el ingreso del cadáver desde su traslado inicial. Los parqueaderos cuentan con
espacios destinados al mantenimiento, lavado y desinfección de los vehículos,
situaciones que se presentan en funerarias de gran tamaño.
Según información suministrada por los funerarios en la ciudad de Bogotá estas
pocetas de lavado de camillas y demás elementos utilizados, están conectadas a
un sistema de tratamiento (trampa grasas) por exigencia de la autoridad
competente.
Ilustración 3: Lugares de parqueo, lavado y desinfección de vehículos fúnebres.

Pocetas para lavado de camillas, forros de camillas,
contenedores de residuos sólidos, vehículos y demás
elementos utilizados en el transporte.

Parqueaderos de vehículos fúnebres en funerarias

Fuente. Autor, 2011
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Lo primero que se hace es la verificación de la documentación legal para la
movilización de los vehículos, a su vez se revisan los documentos del conductor
asignado a dicho vehículo, en el cuadro 4 se relacionan los documentos que son
requeridos por la autoridad sanitaria:
Cuadro 4. Fotografías y Documentación
Fotografías

Documentos


Tarjeta de propiedad del vehículo, (no
siempre se especifica la destinación
del vehículo como fúnebre)



Licencia de conducción



Seguro del carro



Carnet de ARP del conductor



Carnet de EPS del conductor

 Carnet de vacunación del conductor
Fuente. Autor, 2011

La revisión de las características del vehículo se hace dependiendo de las
adecuaciones realizadas, teniendo en cuenta lo exigido por ley, ya que dichos
vehículos son reformados o adecuados para cumplir con características
estructurales que puedan servir para este transporte.
Lo descrito anterior es aplicable para la ciudad de Bogotá, ya que para el resto del
país no existe esta reglamentación, así que las modificaciones realizadas a los
vehículos no son evaluadas o simplemente no cuentan con ellas.
En el cuadro 5 se presentan los requisitos que se exigen para los vehículos en la
ciudad de Bogotá.
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Cuadro 5. Aspectos del vehículo que se evalúan en la inspección sanitaria.
Características físicas de vehículos

Requisitos que se evalúan en los vehículos

A. Sistemas de recolección de residuos
sólidos y líquidos.
B. Material del tapizado del vehículo.
C. Equipo de carretera.

E
I

D. Kit

para

la

indumentaria

de

bioseguridad para el conductor.
E. Bolsas para cubrir el cuerpo de ser
necesario.
F. Camillas.

C

G. Elementos de protección como:
a. Gafas,

B

guantes,

botas,

mascarillas, tapabocas.
H. Protocolos de desinfección y lavado.
I.

Lugares de lavado de vehículos.

A
D

Fuente. Autor, 2011
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3.3 CONDICIONES DE TRASLADO Y EMBALAJE EN LAS TRES ETAPAS DE
TRASLADO DE LOS CADÁVERES, RESTOS HUMANOS Y ÓSEOS PARA SU
TRASPORTE
3.3.1 Cadáveres no preparados – inicial

Las empresas funerarias en el traslado inicial de cadáveres solo utilizan una
sábana, o una bolsa de polietileno de calibre y color diferentes según decisión del
prestador del servicio, el personal encargado de manipular el cadáver usa guantes
de látex y tapaboca, algunos utilizan indumentaria completa desechable.
Ilustración 4: Embalaje de un cuerpo traslado inicial desde Medicina legal.

Cadaver embaldo en bolsa plastica y puesto en camilla cubierto con forro para camilla

Cadáver proveniente de medicina legal embalado

Residuo de sangre proveniente de un cadáver

Fuente. Autor, 2011
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Las autoridades judiciales simplemente ingresan los cuerpos a los vehículos como
los recogen de su lugar de deceso, los depositan en las bandejas o
compartimientos destinados para ello, en algunos casos se cubren con sábanas o
son colocados en bolsas de rescate.
Dentro de los traslados iniciales, existen los iniciales intermunicipales, estos
pueden tener un recorrido de más de dos horas, y provienen de municipios
cercanos, en algunos casos, de distancias de más de 100 km; Los cadáveres son
colocados en bolsas de calibres diferentes, según selección de los prestadores del
servicio, se disponen en bandejas que poseen los vehículos de traslados, y este
el único medio de contención de fluidos y olores que se maneja.
3.3.2 Cadáveres preparados - intermedio
Son cadáveres que tiene un proceso de embalsamamiento y son llevados a su
destino final a ciudad o municipio diferente al de su preparación. Luego se ponen
en un cofre o ataúd de madera y son colocados en el vehículo para destino final o
carroza fúnebre, estos no cuentan con características técnicas iguales a un
vehículo de traslados para contrarrestar una posible situación de emergencia,
como derrame de fluidos y generación de residuos sólidos.
3.3.3 Cadáveres preparados – final
Estos cadáveres son llevados a su destino final, tienen preparación y están
contenidos en un cofre de madera, son trasladados ya sea a un horno crematorio
o al cementerio.
Ilustración 5. Embalaje cadaver destino final

Ataúd y contenedor para embalaje del cadáver
Fuente: Autor, 2011
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Los que son llevados a cremación están contenidos en un primer contenedor de
cartón de alta densidad y luego dentro de un ataúd de madera de esta manera son
transportados en el vehiculó de destino final.
3.3.4 Restos óseos
Los restos óseos son depositados en bolsa roja o negra de calibre 8 de polietileno
encintada para asegurar su cerramiento.
Para el caso de exhumaciones legales realizadas en un cementerio, los restos
óseos se depositan en bolsa negra calibre 8 de polietileno y dependiendo de su
grado de reducción esquelética son depositados en un osario o si la reducción no
es completa son llevados a cremación o a una segunda inhumación, para los
conducentes a cremación se trasportan en la misma bolsa y se colocan en una
bandeja del vehículo; para el caso de restos que serán llevados a un osario se
separan de sus ropas y restos de ataúd y solamente los restos óseos son
colocados en una urna metálica y luego transportados según petición del los
dolientes dentro del mismo u otro cementerio, el transporte corre por cuenta de
los dolientes.
En las exhumaciones judiciales por la DIJIN, para el caso especifico de NN,
estos se depositan en bolsa roja, encintados y luego puestos en el platón de
camionetas sin ningún tipo de contenedor ni características técnicas ni de
refrigeración y son llevados a los laboratorios para su respectiva identificación.
Las exhumaciones judiciales para caso de identificación o pruebas, si se hacen
en un cementerio se cumplen con los protocolos estipulados definidos por la
administración del cementerio; si se hace en lugar diferente, la autoridad judicial
sigue el procedimiento igual al de la exhumación de NN, descrita anteriormente.

3.4 VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA EL TRANSPORTE DE CADÁVERES
Los vehículos utilizados son de diferentes características y se distinguen según la
norma de la ciudad de Bogotá; dos tipos: destino final y traslados. Es necesario
aclarar que dependiendo del actor que trasporte los cadáveres o restos óseos
cambian los vehículos y sus características.
Vehículo destino final o carroza fúnebre
Las siguientes son las características físicas de diseño:
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Plataforma metálica de lujo.
Ventanas amplias.
Cabina separada de la cabina del conductor.
Topes para asegurar el cofre.
Tapizado de la bodega de material no absorbente, de fácil lavado y
desinfección.

Estos vehículos no poseen sistemas de recolección de residuos líquidos ni
sólidos ya que no se generan según especificaciones de los prestadores del
servicio.
Ilustración 6. Vehículo de destino final o carroza fúnebre

Plataforma vehículo de destino final

Plataforma vehículo de destino final
Fuente. Autor, 2011
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Vehículo de traslados o choche fúnebre
Este vehiculó tiene las siguientes características:
 Cabina separada de la bodega
 Bodega de material no absorbente y de fácil lavado y desinfección
 Sistema de recolección de líquidos, que pueden ser una plataforma removible
para su lavado o ser una bandeja sobrepuesta en la plataforma.
 Plataforma de diferentes materiales, pueden ser acero inoxidable o formica.
 Contenedor de residuos sólidos con su respectiva rotulación.
Se evidenció que algunos de los sistemas de contención de líquidos con bandejas
o bolsas no son eficientes en la recolección de líquidos emitidos por los cuerpos,
porque no son suficientes o presentan diseños inadecuados.
Según lo informado por los funerarios los vehículos de traslado no se requiere que
tengan un sistema de refrigeración ya que esto ocasiona que cuando se retire el
cuerpo del estado de refrigeración se acelere el proceso de descomposición y su
embalsamamiento sea más complejo.
Ilustración 7. Vehículo de traslados o coche fúnebre.

Plataforma y tapizado de bodega
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Tapizado de la bodega

Kit de Carretera y de protección personal
Fuente: Autor

Existen vehículos específicos para el traslado de cadáveres que no cumplen con
ninguna característica sanitaria, por lo general son los vehículos que no
pertenecen a una empresa funeraria o solo existe un vehículo para realizar todos
los traslados.

Otros vehículos de traslado
Los carros para el traslado de levantamiento de cadáveres utilizados por algunas
entidades judiciales, son de tipo furgón con compartimientos individuales y
cuentan con:
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sistema de recolección de líquidos en un compartimiento alojado debajo del
piso de la bodega.
sistemas de refrigeración.
Los vehículos destinados para traslados de cadáveres y de restos óseos de tipo
furgón utilizados por empresas funerarias con las siguientes características:
sistema de recolección de líquidos en un compartimiento alojado debajo del
piso de la bodega.
señalización de mercancías peligrosas.
Otro tipo de vehículos empleados son camionetas de uso común empleadas para
traslados por las condiciones de orden público o circunstancias de la zona donde
está el cadáver.
Ilustración 8. Vehículo tipo furgón con sistema de recolección de líquidos y pictograma de
residuos infecciosos

Bodega con sistema recolección de líquidos

Señalización de mercancías peligrosas

Fuente: Autor, 2011
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Ilustración 9: vehículos utilizados por entidades judiciales

Camión cerrado tipo furgón del CTI

Camioneta tipo platón usada para levantamiento judicial

Fuente: pág. web www.bloc.Judicial

3.5 PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL TRANSPORTE TERRESTRE DE
LOS CADÁVERES
El personal encargado del trasporte y acondicionamiento de los cadáveres son los
conductores, tanatólogo y profesionales de diferentes áreas como médicos
forenses, antropólogos y personal de policía judicial entre otros dependiendo de la
fuente del cadáver, restos humanos o restos óseos.
Conductores: para el caso de cadáveres trasportados por funerarias son los
encargados de recoger el cadáver y manipularlo hasta su entrega en los
laboratorios de tanatopraxia.
Los conductores están protegidos con esquema de vacunación, compuesto por
las siguientes vacunas:
Difteria
Tétano
Hepatitis b y c
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Ilustración 10: conductor, vehiculo de traslados – traslado inicial

Fuente: Autor, 2011

Los conductores contratados por funerarias están capacitados en temas de
bioseguridad básicos, mientras que los informales o contratistas, solo cuentan en
algunos casos con un carnet de ARP, donde se garantiza que están cubiertos por
un plan de riesgos profesionales, pero estos no reciben capacitación ni están
cubiertos por el esquema de vacunación. En muchos casos, ellos mismos deben
cubrir los gastos de vacunación para proteger su salud de los riesgos que implica
esta actividad.
Cabe mencionar que en los municipios pequeños de categorías 5 y 6 (Art 6, de la
Ley 136 de 1994) por la baja demanda de servicios y al solo contar con una
funeraria en el municipio; es el mismo conductor el que realiza las labores de
preparación y traslado del cadáver con las mínimas condiciones de bioseguridad y
a veces sin ellas, ya sea por falta de logística e infraestructura o por que no
cuentan con la información sobre los riesgos que puedan generar para su salud.

Tanatólogo: los tanatólogos están cubiertos por el mismo esquema de
vacunación (hepatitis B y C, difteria y tétano).
La actividad realizada por estas personas no está reglamentada y solo un
porcentaje muy bajo de ellos recibe la capacitación y su posterior certificación, ya
que el oficio es aprendido empíricamente, es importante que estén capacitados
porque de la preparación depende minimizar el riesgo durante el traslado.
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Esta capacitación en tanatología es certificada por el Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA, dentro del cual se les capacita sobre bioseguridad por su
actividad laboral.
Ilustración 11. Manipulación de cadáver en morgue

Fuente: Autor

Profesionales de diferentes áreas: este personal corresponde a: médicos,
técnicos judiciales, fotógrafos, entre otros que están interactuando con los
cadáveres, restos humanos y óseos, en su mayoría están capacitados y
entrenados en todo lo concerniente con bioseguridad además del conocimiento
específico en el tema.
Ellos cuentan con esquemas de vacunación estipulados por la entidad a la que
pertenecen, hay casos en los que son grupos de apoyo donde los esquemas de
vacunación corren por cuenta de sus entidades prestadoras de salud, que no
siempre cubren con los programas a cabalidad y el personal debe por su propia
cuenta adquirir su esquema de vacunación. Se evidenció que no siempre cumplen
con medidas de protección o de bioseguridad en la manipulación de los
cadáveres.
3.6 RESIDUOS GENERADOS
Los residuos generados en el transporte de cadáveres son producto de los
procedimientos y embalajes que se utilizan para ser trasladados, también la ropa
desechable usada por los empleados y la ropa de algunos cadáveres, igualmente
por productos desechables que se utiliza para la protección de los individuos que
manipulan los cadáveres.
Residuos líquidos son los generados por fluidos corporales como:
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 Orina
 Sangre
 Otros
Ilustración 12. Residuos líquidos del proceso de tanatopraxia y fluidos corporales

Fluidos corporales provenientes de un cadáver

Residuo de sangre proveniente de un cadáver

Fuente: Autor, 2011

Estos residuos son remanentes del lavado de los carros, camillas y otros
elementos utilizados durante el traslado y se hace en los parqueaderos de los
laboratorios de tanatopraxia, según indicaciones de los operadores estos
recolectores de vertimientos están conectadas a un sistema interno de tratamiento
regularmente trampa grasa, como unidad de control exigida por la autoridad
ambiental competente.
Ilustración 13. Sitios de lavado y sistema de tratamiento

Pocetas para lavado de camillas, forros de camillas,
contenedores de residuos sólidos, vehículos y demás
elementos utilizados en el transporte.

Sistema de tratamiento trampa grasa

Fuente: Autor, 2011
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Residuos sólidos generados:
 Algodones
 Bolsas de diferentes
polietileno (1.20*2.2 m)
 cofias
 Filtros de mascarillas
 Guantes

calibre






Papel absorbente
Plástico
Polainas
Ropa de los fallecidos
 Tapabocas

de

Los residuos sólidos en la mayoría de los establecimientos se almacenan
temporalmente para ser recolectados en ruta sanitaria como sistema de gestión
de residuos exigido por la autoridad ambiental
Ilustración 14. Recolección de residuos sólidos infecciosos

Almacenamiento temporal de residuos peligrosos

Ropa contaminada en morgue

Contenedor laboratorio, con bolsa roja y rotulación

residuos de material de bioseguridad

Fuente: Autor
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Emisión de gases
Las emisiones son de olores ofensivos característicos de los cadáveres cuando se
hace el traslado inicial, esto depende del grado de descomposición y el tiempo de
fallecido, otros olores son los emitidos durante la inyección de los líquidos para su
embalsamamiento, entre otros:





Alcohol
Formol
Fenol
Sangre

Para el control de olores se manejan protocolos de desinfección en los vehículos,
para los laboratorios de tanatopraxia se cuenta en algunas salas con extractores
con filtros de carbón activado, como parte de la exigencia a nivel nacional, pero los
dispositivos de control de emisiones gases no siempre son eficientes o están en
desuso.
Ilustración 15. Sistema de control de gases contaminantes

Sistema de campana con filtro de carbón activado
Fuente: Autor
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4. ANÁLISIS DE DATOS

El análisis se realizó con base en información consolidada contenida en encuesta
aplicada (ver anexo Nº 1), estructurada de tal manera que permitiera acopiar
información esencial para determinar el estado actual del transporte terrestre de
cadáveres en el país; la encuesta contiene tres componentes: situación sanitaria
actual, características de los vehículos y salud ocupacional; con el análisis de
estos componentes se determinó el estado del arte del transporte de cadáveres
vía terrestre. Este instrumento fue aplicado en 21 Direcciones Territoriales de
Salud
4.1 SITUACIÓN SANITARIA ACTUAL DEL TRANSPORTE DE CADÁVERES
En la siguiente grafica se presenta la generación de líquidos por fuente de
cadáveres: Medicina Legal, hospitales y casas.
Gráfica 1. Porcentaje de generación de fluidos por fuente de generación de cadáveres.

Fuente: Autor

La gráfica muestra que la fuente de mayor generación de líquidos, especialmente
fluidos corporales son de Medicina Legal, debido a los procedimientos autopsia
médico legal practicada al cadáver.
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El porcentaje medio de generación de fluidos corporales se presenta en los
cadáveres entregados por los hospitales ya que algunos cadáveres reciben
limpieza antes de ser entregados a las funerarias y su causa de muerte no
generan aperturas en el cuerpo; en menor proporción los cadáveres provenientes
de domicilios no generan mayor emisión de fluidos por causa de muerte en su
mayoría natural y sin heridas abiertas.
Cabe mencionar que la generación de fluidos es la principal fuente de riesgo para
los individuos que manipulan los cadáveres porque su contacto puede ocasionar
infecciones o enfermedades y sanitariamente por vertimientos contaminados a la
red de alcantarillado sin ningún tipo de tratamiento.
La grafica 2 muestra porcentualmente los
el traslado de cadáveres.

residuos biosanitarios generados en

Grafica 2. Residuos generados durante el traslado de cadáveres vía terrestre

Fuente: Autor, 2011
Indumentaria completa consta de :overol, cofia, guantes, polainas, tapabocas

Se evidencia que los residuos generados corresponden en mayor porcentaje a
guantes como elemento de protección más utilizado por los manipuladores de
cadáveres, porque las manos son el medio de contacto con el cadáver y puede
causar algún tipo de riesgo biosanitario. Porcentualmente los tapabocas ocupan
el segundo lugar, según los conductores el uso de tapabocas no es importante
debido a que no existe ningún olor ofensivo y no se generan vapores infecciosos
o gases nocivos dependiendo el tipo de muerte que puedan afectar su salud.
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Los overoles desechables, la indumentaria completa y las batas muestran un
porcentaje menor por su costo, no todo el personal los usa y/o lo tienen, pero no
lo utilizan.
Las bolsas donde se embalan los cuerpos para ser trasladados presentan según
las encuestas un porcentaje alto pero no total ya que en muchos casos
dependiendo de la fuente del cadáver, estos utilizan los forros de las camillas
como elemento de embalaje, que luego de su uso son lavados y desinfectados en
las pocetas de lavado de vehículos y camillas, para su posterior utilización.
El porcentaje de generación de ropas contaminadas es relativo a la fuente, en la
mayoría de los casos entregan el cadáver desnudo y en otros casos los familiares
reclaman estas ropas.
4.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS
TRANSPORTE DE CADÁVERES

VEHÍCULOS

USADOS

PARA

EL

La grafica 3 evidencia las características y equipamiento que poseen los
vehículos que se están utilizando en el país para el traslado de cadáveres, restos
humanos y óseos.
Grafica 3. Características y equipamiento de los vehículos de transporte de cadáveres

Kit de protección del conductor: Bata, Cofia, Gafas, Guantes, Mascara con Filtro, Tapabocas Botas
Fuente: Autor

La característica recurrente corresponde a la separación de la cabina del
conductor con la bodega, este aspecto físico del vehículo pretende aislar al
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conductor de la contaminación durante el traslado y se toma como medida
preventiva de contagio.
En la actualidad, según información dada por algunos referentes de riesgos físicos
encargados de la vigilancia en las Secretarias de Salud, los vehículos se están
adecuando por la presencia de empresas de gran tamaño que son el referente en
materia de adecuaciones en el país. En segundo lugar está el material de
tapizado de la bodega del vehículo el que presenta el porcentaje más bajo por
cuanto no existe normatividad en la mayoría de ciudades donde se exija este
requisito y los vehículos que las tiene es porque trabajan o son sucursales de
empresas funerarias que están cumpliendo con la normatividad de Bogotá.
En cuanto a kit de carretera se cumple, puesto que es indispensable para la
movilidad del vehículo por norma de tránsito, para el resto de aspectos se muestra
bajo porcentaje puesto que de estos criterios evaluados ninguno está contemplado
como requisito en la norma sanitaria.
4.3 SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
La grafica 4, muestra los elementos de protección utilizados por
manipulan cadáveres durante el traslado.

quienes

Grafica 4. Elementos de protección utilizados para el traslado de cadáveres vía terrestre.

*Indumentaria completa: es la que consta de overol, cofia, guantes, polainas, tapabocas en material desechable.
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Los guantes de látex, corresponden a los EPP más utilizados por cuanto es
evidente que solo les preocupa el contacto con la parte del cuerpo que hace
contacto físico con el cadáver.
El uso de indumentaria completa que consta de overol, cofia, guantes, polainas,
tapabocas, es bajo porque esta indumentaria es costosa, o la tienen pero no es
usada por los empleados o no está dentro de la dotación dada por la empresa.
La grafica 5 relaciona la afiliación al Sistema General de Riesgos Profesionales
de los individuos que manipulan cadáveres durante el traslado vía terrestre así
como a la capacitación relacionada con los riesgos de su actividad laboral.
Grafica 5. Afiliados a ARP con relación a la capacitación y seguimiento en temas sanitarios
y de bioseguridad.

La medida de prevención de riesgos esta suplida por la cobertura de un plan de
riesgos profesionales estipulado por la Decreto ley 1295 de 1994, hace obligatoria
la afiliación de los empleados a nivel nacional, esta medida hace que se cumpla a
100% por ciento para poder obtener la licencia de funcionamiento, en el caso de
funerarias y ejercer su oficio los empleados.
De la comparación en la gráfica 5, el seguimiento y capacitación que debe hacer
el empleador a sus empleados, escasamente es un 5%, de estas hacen
seguimiento, que contempla capacitación a sus empleados sobre temas de
bioseguridad y riesgos en el manejo durante su labor. Esto evidencia que por la
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falta de conocimiento y capacitación muchos manipuladores de cadáveres durante
el transporte terrestre no están haciendo uso de medidas de bioseguridad para
prevenir el riesgo que la actividad puede generar.
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5. MANUAL TÉCNICO–SANITARIO PARA TRANSPORTE DE CADÁVERES
RESTOS HUMANOS Y ÓSEOS A NIVEL NACIONAL.

El transporte de cadáveres, restos humanos y óseos se considera como una
actividad de importancia sanitario-ambiental, teniendo en cuenta que el volumen
de cadáveres que se maneja a nivel nacional es considerable. Cifras del
Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE muestran que la tasa
bruta de mortalidad es de 5.81 por mil, aproximadamente una defunción cada dos
minutos de lo que se infiere que se presentan 720 fallecimientos de colombianos
por día y que deben manejarse como cadáveres en el país.
Considerando lo anteriormente expresado y como resultado del diagnóstico,
donde se evidenciaron falencias que se presentan en la actividad del transporte de
cadáveres, restos humanos y óseos, se procedió a la realización de una
herramienta técnico sanitaria tendiente a recopilar y estandarizar los
procedimientos y protocolos, aspectos que hacen parte integral y
están
contenidos en el presente Manual que deberán requerirse por parte de la
autoridad sanitaria, y ser cumplidos por cualquier prestador de este servicio.
Para la formulación de los procedimientos contenidos en el Manual, se tomaron
componentes y referencias contenidas en la ley 9 de 1979, artículo 529 del
Ministerio de Salud, relacionadas con el transporte de cadáveres, de tal forma que
este instrumento coadyuvará y servirá de línea base para la reglamentación del
transporte de cadáveres, restos humanos y óseos por parte del Ministerio de la
Protección Social.
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INTRODUCCIÓN

El transporte de cadáveres en Colombia es un tema importante por el volumen de
fallecimientos que se presentan en el país. Según el DANE, la población estimada
para el 04 julio de 2011 es de 46.020.216 colombianos, que corresponde a una
tasa bruta de mortalidad de 5.81 por mil, (aproximadamente una defunción por
cada dos minutos), de lo que se concluye que se presentan 720 fallecimientos de
colombianos por día, que deben ser manejados como cadáveres en cada región.
El transporte terrestre de cadáveres representa la primera etapa de movilización
que se realiza a un cadáver para lo cual no hay reglamentación que estandarice
los procedimientos, hace que se aumente el riesgo de contagios de enfermedades
que ponen en peligro a los prestadores del servicio de traslado de cadáveres y a la
salud pública.
Los cadáveres representan un factor de riesgo biológico y sanitario por sus
características potencialmente infecciosas, por lo que se requiere desarrollar e
implementar herramientas técnico – sanitarias que minimicen el riesgo.
Consecuentes con lo expuesto, se elaboró este manual técnico - sanitario para el
transporte terrestre de cadáveres, restos humanos y óseos, como herramienta
que permite recopilar, estandarizar y unificar criterios de bioseguridad,
procedimientos y protocolos a los prestadores del servicio de traslado y a la
autoridad sanitaria.

ALCANCE

El presente manual corresponde a una herramienta procedimental que podrán
utilizar entidades o personas naturales que presten el servicio de transporte vía
terrestre de cadáveres restos humanos y óseos dentro del territorio nacional, al
igual servirá como herramienta de vigilancia y control sanitario para las
autoridades de salud en el país.
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OBJETIVOS

Objetivo general
Unificar criterios en los procedimientos, protocolos y medidas de bioseguridad
para la actividad de traslado vía terrestre de cadáveres, restos humanos y óseos.

Objetivos específicos
Establecer las características generales para el transporte terrestre de
cadáveres.
Definir protocolos de bioseguridad para los empleados a cargo de esta
labor.
Definir características técnicas y sanitarias para los vehículos que realizan
traslado de cadáveres.
Definir los aspectos sanitarios para la inspección, vigilancia y control de los
vehículos de transporte terrestre de cadáveres.
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GLOSARIO
ATAÚD. Caja preferencialmente de madera, diseñada para depositar el cadáver,
restos humanos y óseos.
AUTORIDAD SANITARIA. Funcionario vinculado a una entidad oficial que
participa en programas integrados de salud pública y ha sido designado para
desempeñar actividades específicas de vigilancia y control en establecimientos.
BIOSEGURIDAD. Prácticas que tienen por objeto eliminar o minimizar el factor de
riesgo que pueda llegar a afectar la salud o la vida de las personas o contaminar
el medio ambiente.
BOLSA DE RESCATE. Bolsa plástica de alta densidad que sirve para trasladar el
cadáver.
CADÁVER. Cuerpo humano sin vida, cuyo deceso debe para efectos jurídicos,
estar certificado previamente a su inhumación o cremación por la autoridad
médica o judicial competente.
CEMENTERIO. Lugar destinado para recibir y alojar cadáveres, restos u órganos
y/o partes humanas, ya sea en bóvedas, sepultura o tumba, osarios y cenizarios;
es un espacio para que la comunidad rinda homenaje a la memoria de los seres
queridos.
CENIZAS HUMANAS. Partículas que resultan del proceso de combustión
completa (cremación) de cadáveres, restos humanos y óseos.
DTS. Dirección Territorial de Salud.
EMBALAJE. Cubierta de material especial que envuelve el ataúd o el cadáver o
parte de éste, requerido para efectos del transporte de un lugar a otro, cuyas
condiciones y características serán establecidas en el Manual Técnico que para el
efecto expida el Ministerio de la Protección Social.
EMBALSAMAMIENTO. Procedimiento de tanatopraxia consistente en llenar de
sustancias balsámicas u olorosas las cavidades de los cadáveres o inyectar en los
vasos del mismo, ciertos líquidos cuya composición varia, con el propósito de
retardar la descomposición o putrefacción de un cadáver o partes de éste.

DEIBER SUÁREZ CUBILLOS

65

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

FORMULACIÓN DEL MANUAL TÉCNICO SANITARIO PARA TRANSPORTE TERRESTRE DE CADÁVERES,
RESTOS HUMANOS Y ÓSEOS A NIVEL NACIONAL

EXHUMAR. Acción de extraer cadáveres, restos óseos o restos humanos del
lugar de inhumación, previa orden judicial y/o administrativa para los efectos
funerarios o legales.
INHUMAR. Acción de enterrar o depositar en los cementerios cadáveres, restos u
órganos y/o partes humanas.
INSPECCIÓN SANITARIA. Examen para reconocer o comprobar
características olas condiciones sanitarias de un lugar, producto o mercancía.

las

INSPECCIÓN A CADÁVER. Procedimiento por el cual una autoridad, con
características de policía judicial, ordena el retiro de un cuerpo del cual se
desconoce la causa de muerte.
LABORATORIO DE TANATOPRAXÍA. Espacio arquitectónico dotado con los
equipos, instalaciones y procedimientos sanitarios y ambientales requeridos para
el tratamiento estético y de conservación temporal de un cadáver o restos
humanos.
MERCANCÍAS PELIGROSAS. Aquellas con alguna de las siguientes
características: infecciosas, combustibles, inflamables, explosivas, reactivas,
radiactivas, volátiles, corrosivas y/o tóxicas, que pueden causar daño a la salud
humana, a materiales o al medio ambiente. Así mismo se consideran peligrosos
los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos.
MORGUE. Lugar o espacio destinado a depositar temporalmente cadáveres,
restos u órganos y/o partes humanas, para determinar posibles causas de muerte
a través de necropsias, realizar la identificación del cadáver, practicar
viscerotomias o procedimientos de tanatopraxia.
NECROPSIA. Procedimiento mediante el cual a través de observación,
intervención y análisis de un cadáver, en forma tanto externa como interna y
teniendo en cuenta 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.
NN. Cadáver de persona no identificada.
PUTREFACCIÓN. Proceso que conduce a la desaparición de la materia orgánica
por medio del ataque del cadáver por microorganismos y fauna completamente
auxiliar.
RESTOS ÓSEOS. Tejido óseo humano en estado de reducción esquelética.
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RESTOS HUMANOS. Partes de un cadáver separadas del cuerpo, debido a
circunstancias de la muerte como consecuencia de actos violentos, accidentes o
fenómenos naturales. Miembro u órganos que provienen de un cadáver.
RIESGO. Probabilidad de ocurrencia para una enfermedad, accidente o evento
dañino
SUSTANCIAS INFECCIOSAS. Aquella que contiene un microorganismo viable, tal
como una bacteria, un virus, una rickettsia, un parásito o un hongo, que se sabe o
se cree en forma razonable que causa enfermedades en humanos o animales.
TANATÓLOGO O TANATOPRÁCTICO. Persona con conocimiento calificado
para practicar el procedimiento de embalsamamiento o tanatopráxia.
TANATOPRAXIA. Técnicas propias del manejo, preparación y conservación de
cadáveres.
TRANSPORTE TERRESTRE DE CADÁVERES. Traslado en vehículo automotor
de un cadáver previamente embalado o con procesos de embalsamamiento o
tanatopraxia.
VEHÍCULO. Medio de transporte marítimo, fluvial aéreo o terrestre.
VICERATOMÍA. Recolección de órganos o toma de muestras de cualquiera de los
componentes anatómicos contenidos en las cavidades del cuerpo humano, bien
sea para fines médico legales, clínicos, de salud/ pública, de investigación o
docencia.
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2. GENERALIDADES DEL TRANSPORTE DE CADÁVERES

Para efectos del transporte de cadáveres, restos humanos y restos óseos se
requiere tener en cuenta factores sociales, ambientales y sanitarios que hagan de
este servicio una actividad segura para el personal que está directamente
relacionado con el cadáver y la autoridad competente quien verifica los aspectos
de bioseguridad, saneamiento básico y aspectos físicos del vehículo. Los
siguientes numerales describen aspectos importantes a tener en cuenta en el
procedimiento.
2.1 CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES DE LOS CADÁVERES, RESTOS
HUMANOS Y ÓSEOS.
En la actividad de transporte de personas fallecidas se encuentran tres estados
del cuerpo a saber: cadáveres, restos humanos y restos óseos, es importante
conocer elementos diferenciales para tener claridad en el uso del presente
manual. En el Cuadro 1, se definen las características diferenciales de los estados
del cuerpo sin vida.
Cuadro 1. Características de los cadáveres, restos humanos y óseos
Características
Cadáver
Cuerpo humano sin vida, cuyo
deceso debe, para efectos
jurídicos, estar certificado
previamente a su inhumación o
cremación por la autoridad
médica o judicial competente.

Restos humanos

Restos óseos

Partes de un cadáver separadas
del cuerpo, debido a
circunstancias de la muerte como
consecuencia de actos violentos,
accidentes o fenómenos
naturales. Miembro u órganos que
provienen de un cadáver.

Tejido óseo humano en estado
de reducción esquelética.

3

3

http://www.google.com.co/imgres?q=restos+humanos+mas+antiguos&hl=es&gbv=2&biw=1607&bih=743
&tbm=isch&tbnid=Nt-1pFWLGQHO8M:&imgrefurl=http://www.queciencia.com/2007/10/08/hallan-losrestos-de-los-%2525E2%252580%25259Cenamorados-mas-antiguos-del-mundo
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2.2. MARCO NORMATIVO
En la legislación Colombiana no se encuentra normado el transporte terrestre de
cadáveres, restos humano y óseos, a nivel nacional, en algunas ciudades del país
se encuentra reglamentación en circulares y acuerdos.
Cuadro 2. Normativa aplicable al transporte terrestre de cadáveres

Nacional

Internacional

Norma

REGLAMENTO
SANITARIO
INTERNACIONAL
Organización Mundial de la salud

Tema Principal

Título IV, Puntos de Entrada. 2005
Ginebra 2008

Constitución
Política
de
Colombia
Ley 9 del 24 de Enero de 1979

Artículos 44, 49, 78, 95 y 366.

Ley 715 de 2001

Contiene normas orgánicas en materia de
recursos y competencias de conformidad con los
artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01
de 2001) de la Constitución Política y se dictan
otras disposiciones para organizar la prestación de
los servicios de educación y salud, entre otros.
Art 43 numeral 44.3.5. Cap 2, Titulo III.
Manual sobre Gestión de Residuos Hospitalarios y
Similares.
Realiza modificaciones en el sistema nacional de
seguridad social.

Resolución 1164 de 2002
Ley 1122 de 2007
DECRETO 1601 DE 1984
Ministerio de Salud.
DECRETO 1609 DE 2002
Ministerio de Transporte
DECRETO 2676 DE 2000
Ministerio del Medio Ambiente

Dicta medidas sanitarias, título IX de Cementerios
y titulo XI Vigilancia y Control.

Literal C del CAPITULO VI. Establece requisitos
de los vehículos.
Reglamenta el manejo y transporte terrestre
automotor de mercancías peligrosas por carretera.
CAPITULO III, Clasifica los Residuos Hospitalarios
y Similares en materia de manejo y gestión de los
mismos.

Fuente: Autor, 2011
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2.3 FACTORES DE RIESGOS POR LA MANIPULACIÓN DE CADÁVERES
DURANTE SU TRANSPORTE TERRESTRE.
Los cadáveres restos humanos y restos óseos por sus características se pueden
clasificar como residuos peligrosos (infecciosos, biosanitarios), generando
posibles riesgos causales de accidentes de trabajo o enfermedad profesional.
Algunos factores de riesgos generados pueden ser:

2.3.1 Factor de Riesgo Biológico que se pueden dar durante las actividades
de:
 Manipulación de cadáver.
 Labores de aseo.
 Manejo de residuos infecciosos.

2.3.2 Factores de riesgo físicoque se pueden dar durante las actividades de:
 Posturas inadecuadas.
 Esfuerzos por levantamiento de camilla.

2.3.3 Factores de riesgo químico que se pueden dar durante las actividades de:
 Exposición a vapores de compuestos químicos
 Contacto con químicos peligrosos
Según la Mesa sectorial de salud realizada en el 2006, el 12% de los preparadores
o tanatólogos del país se encuentran sin cubrimiento total en riesgos
profesionales, por la modalidad de vinculación que se presenta como contratos
por evento, y prestación de servicios entre otros.

2.4 ENFERMEDADES ASOCIADAS AL TRANSPORTE DE CADÁVERES,
RESTOS HUMANOS Y ÓSEOS.
Los individuos que manipulan los cadáveres durante el transporte y la preparación,
están expuestos a contraer enfermedades relacionadas en la tabla 1, por las
características de peligrosidad que pueda representar el cadáver al contener virus,
bacterias o microorganismos que pueda desarrollar una enfermedad.
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Tabla 1. Enfermedades asociadas a la manipulación de cadáveres

Fuente: Manejo de cadáveres en situación de desastre, Cap. 3, pág. 84; tomado dehealing, t.d; hoffman, p; young, s.e.
guide toinfection control in thehospitals. secondedition. Internacional societyforinfectiousdiseases; 2000. ch. 42.

3. PROCEDIMIENTOS
PARA
EL
TRANSPORTE
CADÁVERES, RESTOS HUMANOS Y ÓSEOS.

3.1 FUENTES DE PROCEDENCIA DE
ÓSEOS.

TERRESTRE

DE

CADÁVERES RESTOS HUMANO Y

3.1.1 Casas y hogares geriátricos: cuando hay muerte natural y pacientes
terminales tratados en viviendas.

3.1.2 Hospitales y clínicas: cuando la persona se encuentra hospitalizada,
fallece y es certificada por un médico de la entidad de salud.

3.1.3 Medicina Legal: cuando hay muerte violenta o accidental que por alguna
razón de tipo legal necesite de una autopsia médico legal.
3.2 PROCESOS DE EMBALSAMAMIENTO O TANATOPRAXIA
Para evitar la descomposición y minimizar el riesgo al personal que manipula el
cadáver de contaminarse y eventualmente infectarse por contacto con fluidos
corporales, a los cadáveres se les practica embalsamamiento. El cuadro 3,
contiene el procedimiento que se realiza a los cadáveres y restos humanos en el
embalsamamiento.
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Cuadro 3. Pasos del procedimiento de embalsamamiento o tanatopraxia.

Elemento

Pasos del procedimiento
Lavado del cadáver(jabón antigermicida)
Remoción de rigidez
Drenaje y aspiración de cavidades
Inyección de líquidos (formol
diluido al 10%).
Taponamientos de orificios.
Vestido y arreglo del cadáver.

Cadáver

Inyección intramuscular de formol al
10% de concentración.
Embalado en material absorbente
con características técnicas para el
transporte de sustancias o
mercancías infecciosas.

Restos humanos

Fuente: Autor

Los anteriores procedimientos se realizan a los cadáveres y restos humanos, no
aplica para los restos óseos.
3.3 ETAPAS DEL TRASLADO DE CADÁVERES Y RESTOS HUMANOS
El recorrido que hace un cuerpo humano desde su fallecimiento hasta su destino
final, está determinado por los siguientes traslados:
3.3.1 Primer traslado
Se presenta como consecuencia de dos causas de muerte: muerte violenta y
muerte natural o médica.
3.3.1.1 Por muerte violenta existen dos momentos:
1. De la inspección técnica del cadáver en el sitio de deceso y posterior
levantamiento para ser llevado a medicina legal.
2. De los laboratorios de medicina legal a laboratorio de tanatopraxia de una
funeraria para ser preparado.
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3.3.1.2 Por muerte natural o médica

El cadáver es recogido directamente de una vivienda u hospital por un servicio
funerario posterior a certificación de defunción elaborada por el médico tratante
en el lugar de fallecimiento, como lo establece el manual de principios y
procedimientos del sistema de registro civil y estadísticas vitales del Ministerio de
Salud (1997).
Condición especial
En el primer traslado existe la movilización inicial intermunicipal, desde lugares o
municipios cercanos a una ciudad donde se le practicará el proceso de
embalsamamiento o tanatopraxia.
3.3.2 Segundo traslado
También denominado traslado intermedio, que corresponde al de un cadáver
preparado al lugar de velación o a una ciudad diferente a la de su preparación.
3.3.3 Tercer traslado
Es el realizado desde el lugar de velación a su destino final sea cementerio u
horno crematorio, este traslado será exclusivo y dentro de la misma ciudad donde
fue preparado.
3.4 TIPO DE VEHÍCULOS
3.4.1 Vehículo para traslados
El medio de transporte debe cumplir con las siguientes características físicas del
mismo como de equipamiento:
1. Separación de cabina con la bodega donde se transporta el cadáver.
2. Tapizado de la bodega en material sanitario liso, no poroso de fácil lavado y
desinfección.
3. Sistema de recolección de líquidos como mínimo una bandeja en material
sanitario con profundidad adecuada para contener los fluidos emitidos por el
cadáver.
4. Plataforma en material sanitario que permita fácil acceso del cadáver.
5. Kit de elementos de protección personal para el conductor con los siguientes
elementos:
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a. Bata o overol.
b. Botas de caucho punta de acero.
c. Guantes de látex.
d. Mascarilla con filtro.
e. Tapabocas.
6. Contenedor para residuos sólidos peligrosos de tapa pedal con bolsa roja.
7. Bolsas para cadáveres de (1.20 * 2.20m de polietileno) según el número de
servicios.
8. Protocolo de limpieza y desinfección del vehículo fúnebre con su respectiva
lista de control.
9. Programa de control de vectores del vehículo fúnebre.
10. Leyenda visible no removible que diga (vehiculó fúnebre)
11. Extintor con carga vigente.
12. Botiquín dotado con: Gasas estériles, Vendas y apósitos, Tela adhesiva
hipoalergénica, Solución antiséptica (agua oxigenada), Solución yodada,
Alcohol, Guantes de látex o vinilo, Crema para quemaduras, Antidiarréico,
Analgésicos, Antiinflamatorio, Tijera, Linterna (pilas o batería de repuesto.
13. Esquema de vacunación del conductor.
14. Afiliación a ARP del conductor.
15. Afiliación al sistema de salud del conductor.
3.4.2 Vehículo para destino final
El medio de transporte debe cumplir con las siguientes características físicas del
mismo como de equipamiento:
1. Separación de la cabina con la bodega donde se transporta el cadáver.
2. Tapizado de la bodega en material liso, no poroso de fácil lavado y
desinfección.
3. Plataforma en material sanitario que permita fácil acceso del cadáver.
4. Protocolo de limpieza y desinfección del vehiculó fúnebre con su respectiva
lista de control.
5. Kit de elementos de protección personal para el conductor con los siguientes
elementos,(se debe mantener un kit extra para eventualidades):
a. Guantes.
b. Tapabocas.
c. Bata.
6. Kit de elementos de emergencia:
a. Papel absorbente.
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b. Bolsas para cadáveres (1.20 * 2.20m de polietileno).
c. Bolsas rojas.
7. Programa de control de vectores del vehículo fúnebre.
8. Leyenda visible no removible que diga (vehiculó fúnebre).
9. .Extintor con carga vigente.
16. Botiquín dotado con: Gasas estériles, Vendas y apósitos, Tela adhesiva
hipoalergénica, Solución antiséptica (agua oxigenada), Solución yodada,
Alcohol, Guantes de látex o vinilo, Crema para quemaduras, Antidiarréico,
Analgésicos, Antiinflamatorio, Tijera, Linterna (pilas o batería de repuesto.
10. Esquema de vacunación del conductor.
11. Afiliación a Administradora de Riesgos Profesionales (ARP) del conductor.
12. Afiliación al sistema de salud del conductor.

3.5 CONDICIONES
HUMANOS

PARA EL TRASLADO DE CADÁVERES Y RESTOS

3.5.1 Embalaje para el primer traslado: se debe utilizar un vehículo de traslados
y el cadáver debe cumplir con las siguientes condiciones de embalaje:
Colocado en bolsa plástica de 1.20 * 2.20 de polietileno preferiblemente calibre
3 y cubierto con el forro de la camilla.
Utilizar camilla para traslados con ruedas que faciliten la movilización del
cadáver al vehículo.
La camilla que contiene el cadáver debe acondicionarse dentro de la bandeja
del vehículo de traslados para prevenir derrame de fluidos.
La camilla debe poseer mecanismo de sujeción para el cadáver.
Para el caso de traslados iníciales intermunicipales se aplican las mismas
condiciones de embalaje anteriormente mencionadas, pero si el cadáver presenta
características de alto grado de descomposición, se hace necesario que este
contenido además en un contenedor de Zinc.
3.5.2 Embalaje para el segundo traslado: el cadáver debe contar con
procedimiento de conservación como tanatopraxia, y debe estar contenido dentro
de un ataúd el que será llevado en el vehículo de destino final hacia la sala de
velación y ceremonia religiosa dentro de la misma ciudad.
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Condición especial
Si el segundo traslado se realiza a una ciudad diferente a la de la preparación del
cadáver, este debe transportarse en vehículo de traslados, para evitar cambios en
su preparación debido al tiempo de recorrido y a las variaciones climáticas que se
puedan presentar durante el desplazamiento.
3.5.3 Embalaje para el tercer traslado: el cadáver debe contar con
procedimiento de conservación como tanatopraxia y estar contenido en ataúd. Su
traslado se hará en vehículo de destino final, el que debe contar con mecanismo
de sujeción al vehículo para asegurar el cadáver.
3.6 CONDICIONES DE TRASLADO DE RESTOS ÓSEOS
3.6.1 Embalaje para restos óseos: los restos óseos pueden presentar
diferentes características dependiendo el grado de reducción:
Reducción esquelética completa
Reducción esquelética parcial
Alto grado de descomposición
Para el caso de reducción esquelética completa se embala el cadáver en bolsa
negra calibre 8 de polietileno y debe llevarse a la sala de exhumación del
cementerio donde según petición de los familiares se dispone en un osario dentro
del mismo cementerio o se entrega en urna debidamente sellada.
Para el caso de reducción esquelética parcial se hace el mismo procedimiento
de embalaje hasta la sala de exhumación pero se dispondrá a consideración de
los familiares una segunda inhumación o cremación, y si se debe realizar un
traslado fuera del cementerio donde fue exhumado este desplazamiento debe ser
en vehículo de traslados.
Para el caso de alto grado de descomposición el cadáver se embala en bolsa
negra calibre 8 de polietileno y se lleva a sala de exhumación; se sigue con el
procedimiento anterior para reducción parcial pero si va ser trasladado fuera del
cementerio, este debe ir contenido en un cofre de zinc y colocado en un vehículo
de traslados.
Si los restos óseos son producto de una exhumación en otro lugar como potreros,
fosas comunes o cualquier otro sitio, caso como exhumaciones de NN, este sin
importar el estado de descomposición debe embalarse en bolsa roja, cerrada,
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encintada y debidamente marcada con los datos de la exhumación y llevado a un
vehículo de traslados para su posterior identificación en los laboratorios de la
entidad competente.
4. CONDUCTAS BÁSICAS DE BIOSEGURIDAD

4.1 PROCEDIMIENTOS DE BIOSEGURIDAD
La bioseguridad es el conjunto de disposiciones y acciones sanitarias
indispensables, y orientadas a minimizar el riesgo de introducción, transmisión ó
difusión de enfermedades por la manipulación de cadáveres restos humanos y
óseos.
Ficha técnica 1. Manejo y procedimientos de Bioseguridad en el transporte terrestre de
cadáveres, restos humanos y óseos.

Ficha técnica 1
Ministerio de la
Protección Social

Fases

Traslado inicial
Y
Traslado de
restos óseos

Manejo y procesos de bioseguridad en el transporte
terrestre de cadáveres, restos humanos y óseos
Manejo y proceso
Manipulación como potencialmente infectados
No manipule el cadáver sin elementos de protección personal.
Lávese las manos cuando: Inicie labores, previo a realizar procedimientos, al
finalizar procedimiento y al terminar labores.
Uso de guantes en: La manipulación durante todo el proceso de traslado.
Uso de mascarillas para evitar la exposición de las membranas mucosas de
boca, nariz
Uso de gafas o careta que cubra los ojos y cara de salpicaduras, sangre y
aerosoles
Usar gorro para prevenir la retención y posterior dispersión de
4
microorganismos que flotan en el aire(estafilococos, corinebacterias)
Usar polainas cuando se haga el ingreso a los laboratorios de tanatopraxia,
no usar zapatos abiertos donde se expongan los pies.
No dirigirse a áreas ajenas al transporte de cadáveres o donde se encuentre
el cadáver, con los elementos de protección puestos.
Al ingresar al lugar o fuente de procedencia del cadáver sea laboratorio,
morgue o casa usar elementos de protección personal siempre.
Evite al máximo el contacto del cadáver con familiares o personas ajenas a
la actividad de transporte. Si lo hubiese dótelos de elementos de protección
(kit de protección personal).
Mientras se haga uso de los guantes evite entrar en contacto con partes del

4

Manual de Conductas Básicas en bioseguridad – Ministerio de Salud
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Segundo
traslado

Tercer traslado

Inspección.
sanitaria

cuerpo y con elementos ajenos a la actividad.
Para manipular el cadáver utilizar protección (guantes, Tapabocas).
Evite la apertura del ataúd si lo hace, para manipular el cadáver debe
colocarse los mismos elementos de protección relacionados en la fase de
traslado inicial.
Mientras haga uso de los guantes no tocar superficies y áreas sin
desinfección, evite entrar en contacto con elementos ajenos a la actividad.
Si es necesario hacer apertura del ataúd usar elementos de protección
personal como guantes y tapabocas
El cadáver solo debe ser manipulado por personal capacitado y que
pertenezca a los prestadores del servicio.
En lo posible evitar el contacto directo de familiares o personal ajeno al
servicio funerario.
Uso de guantes, Mono gafas, Calzado de seguridad y tapabocas.

4.2 PROTOCOLO
CADÁVERES

DE

INMUNIZACIÓN

PARA

MANIPULADORES

DE

Cuadro 3. Esquema de Vacunación

Vacuna

Esquema
(meses)

Dosis

Vía

0,1,6 o 12
Td, Tétano ,Difteria

1 ml

Hepatitis A

1ml

Hepatitis B

1ml

Varicela

0,6

Intramuscular en
deltoides

0,1,2,12
0,1,6,
0,1 o 2

0.5 ml

Subcutánea

Fuente: Manual técnico Administrativo – PAI, edición 2008

Este esquema de vacunación está a cargo del empleador, este deberá dar a su
trabajador un programa de inmunización, contactar sea a la entidad en salud o a
su Administradora de Riesgos Profesionales (ARP) para hacer efectivo este
programa de vacunación; es obligatorio para ejercer la actividad de transporte de
cadáveres.
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Las entidades de salud son las encargadas de proporcionar las vacunas y los
empleadores deben comunicarse con estas para acordar el mecanismo para
hacer efectivo y presentar el programa de vacunación para ser avalado por la
entidad competente.
4.3 PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Los empleados que realizan limpieza y desinfección de vehículos y de elementos
que hacen parte del equipamiento deben utilizar en forma permanente (guantes,
bata, botas de caucho y gafas).
Ficha técnica 2. Sobre el protocolo de limpieza y desinfección para los vehículos fúnebres.

FICHA TÉCNICA 2

Ministerio de
la Protección
Social

Lugar y/o
elemento
Bodega
(bandeja,
ventanas,
plataforma
y tapizado)

Protocolo de limpieza y desinfección de vehículos
fúnebres

Desinfectante
Hipoclorito a
5000 ppm

Camillas y
forros de
camillas

Preparación

Procedimiento

Para una preparación de
1 litro de hipoclorito a
5000 ppm agregue 100
cc de hipoclorito
comercial a 900 cc de
agua, para obtener un
litro a 5000 ppm.
Así:
100 cc de hipoclorito
comercial + 900 cc de
agua=1 litro de solución
a 5000 ppm

Lave con jabón
desinfectante y agua
las superficies y deje
actuar por 15
minutos, luego
enjuague
abundantemente con
agua.
Luego desinfecte.
Se recomienda hacer
la limpieza
empezando por la
parte más limpia
hacia la más sucia.

Cabina del
conductor

Lugar y
frecuencia
En los lugares
determinados
dentro del
lugar de
parqueo de
los vehículos.
Las camillas y
forros de
camillas, en
las pocetas
destinadas
para esta
labor.
- Por cada
traslado y al
terminar el
turno.

Fuente: Autor, 2011

Si la limpieza y desinfección se hace con productos o procedimientos diferentes
se debe tener en cuenta que estos cumplan con la protección al medio ambiente y
con la normativa vigente en el tema.
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4.4 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
El uso de los elementos de protección personal por parte del personal que entre
en contacto con los cadáveres restos humanos y óseos es obligatorio.
Ficha técnica 3. Sobre los elementos de protección que deben usarse para las actividades
de traslado de cadáveres, restos humanos y óseos.

FICHA TÉCNICA 3

Ministerio de la
Protección Social

Elementos de protección personal (EPP) que deben usar
para las actividades de traslado de cadáveres, restos
humanos y óseos

Parte del
cuerpo
protegida

Manos

Elementos

Uso/actividad

Primer, segundo
y tercer traslado
de cadáveres y
traslado de restos
óseos

Guantes látex

Primer
y
Segundo traslado
Membranas
mucosas de
la boca

Brazos y
cuerpo

tapabocas

Primer traslado e
ingreso a
laboratorios y
traslado de restos
Óseos

Bata
Desechable
antifluidos
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Ojos

Cabeza

Gafas

Cofia
Gorro
Antifluidos

Pies

Botas
o zapatos
antideslizantes e
impermeables

Membranas
mucosas de
la nariz

Mascarillas con
filtro de carbón
activado

Protección de
cuerpo y
brazos

Overol
desechable
anti fluidos

Primer traslado e
ingreso a
laboratorios y
traslado de restos
óseos

Fuente: Autor, 2011

 Los elementos de protección personal deben tener un análisis para controlar su
efectividad y materiales según la necesidad de protección y cuando
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cambiarlos esto debe estar a cargo de los referentes de salud ocupacional y
seguridad industrial de cada entidad
4.5 MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS
Para el manejo y correcta disposición de los residuos generados en el traslado de
los cadáveres, restos humanos y restos óseos se debe dar cumplimiento a lo
establecido en el Decreto 2676 de 2000 y en la Resolución 1164 de 2002 Manual
de Procedimientos para la Gestión Integral de los Residuos Hospitalarios y
Similares en Colombia. A continuación se describen algunos aspectos importantes
al tener en cuenta en el manejo de los residuos biosanitarios:
En esta actividad económica y como lo establece el marco normativo los
establecimientos y entidades que desarrolla la labor de traslado de cadáveres
deben tener e implementar un Plan de Gestión de Residuos Hospitalarios y
Similares, dentro de este plan debe quedar registrad la forma de segregación, el
pre-tratamiento, peso entregado a la ruta sanitaria y la disposición final
(Formulario RH1) ver anexo 2.
La tabla 2 contiene la descripción cualitativa de los residuos generados en esta
actividad.
Tabla 2. Descripción cualitativa de residuos hospitalarios y similares,
generados en el transporte terrestre de cadáveres restos humanos y óseos.

Tipo de Residuo

Áreas o Servicios

Área de lavado de
vehículos fúnebres y
contenedores de los
vehículos

Residuos Peligroso- infeccioso o de riesgo
biológico (Biosanitario).

En la siguiente ficha se encuentra descrito los lugares y el tipo de residuo
generado en el transporte de cadáveres y donde se debe disponer cumpliendo
con la normatividad ambiental vigente.
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Ficha técnica 4. Lugares de generación de residuos y disposición en el trasporte de
cadáveres.

FICHA TÉCNICA 4

Disposición de residuos generados en el transporte
terrestre de cadáveres

Ministerio de la
Protección
Social

Lugar y
fase donde
se genera

Traslado
inicial –
vehículoY entrega al
laboratorio
de
tanatopraxia

Residuo

Donde se segrega
o se vierte



guantes de
látex

En el contenedor
del vehículo



tapabocas

En el contenedor
del vehículo



bolsa para
cadáveres
plástica de
polietileno
calibre 3
ropa
contaminada
(ropa del
difunto,
sábanas)
ropa
desechable
(batas,
overoles,
cofias,
polainas)
papel
absorbente



guantes de
látex

En el contenedor
del vehículo



tapabocas

En el contenedor
del vehículo







Segundo y
tercer
traslado –
vehículo
*su generación
depende de
casos
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Disposición –
Almacenamiento
temporal

Responsable
Entidad o
Funeraria

En el contenedor
ubicado en el
laboratorio de
tanatopraxia

Ruta sanitaria de
la funeraria a la
que se le presta
el servicio
Ruta sanitaria de
la funeraria a la
que se le presta
el servicio
Ruta sanitaria de
la funeraria a la
que se le presta
el servicio

En el contenedor
ubicado en el
laboratorio de
tanatopraxia

Ruta sanitaria de
la funeraria a la
que se le presta
el servicio

Funeraria o
entidad

En el contenedor
ubicado en el
laboratorio de
tanatopraxia

Ruta sanitaria de
la funeraria a la
que se le presta
el servicio

Funeraria o
entidad

En el contenedor
del vehículo

Ruta sanitaria de
la funeraria a la
que se le presta
el servicio
Ruta sanitaria de
la funeraria a la
que se le presta
el servicio
Ruta sanitaria de
la funeraria a la
que se le presta

Funeraria o
entidad
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Funeraria o
entidad

Funeraria o
entidad

Funeraria o
entidad
Funeraria o
entidad
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eventuales en
los que tenga
que hacer
apertura del
ataúd y
manipular el
cadáver

Área de
lavado y
desinfección
de
vehículos,
forros de
camillas y
camillas –
pocetas de
lavado

Inspección
sanitaria

el servicio
Ruta sanitaria de
la funeraria a la
que se le presta
el servicio

Funeraria o
entidad

Poceta de lavado y
rejillas de
recolección del
área de lavado

Sistema de
tratamiento
(trampa grasas)

Funeraria o
entidad

guantes de
látex

En contenedor
ubicado en la
funeraria

Funeraria o
entidad

tapabocas

En contenedor
ubicado en la
funeraria

Ruta sanitaria de
la funeraria a la
que se le presta
el servicio
Ruta sanitaria de
la funeraria a la
que se le presta
el servicio



papel
absorbente

En el contenedor
del vehículo



fluidos
corporales
(sangre, orina
y otros)





Funeraria o
entidad

En general los residuos generados en la actividad de traslado de cadáveres son:
guantes, tapa bocas, batas desechables, cofias o gorros, sábanas, plásticos, ropa
del cadáver, gasas, algodones, papel absorbente y filtros de mascarillas usados, y
los que hayan estado en contacto con fluidos corporales generados por el
cadáver.
Los residuos líquidos originados en el lavado y caracterizados como vertimientos
líquidos, deben manejarse y cumplir con la normatividad ambiental que para el
efecto este vigente.
5. INSPECCIÓN SANITARIA

5.1 INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIA DE VEHÍCULOS

En el país las entidades de salud están divididas en direcciones territoriales de
salud DTS que pueden ser departamentales, distritales o municipales, a las cuales
la (ley 715 de 2001 Artículo 43 Numeral 43.1.5) da las competencias de autoridad
sanitaria.
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El personal debe recibir continua inducción y re inducción para tener conocimiento
de los aspectos normativos y técnicos que se deben evaluar durante la inspección
esto además por el continuo cambio de la normatividad.
Durante el desarrollo de esta actividad se deben tener en cuenta los siguientes
aspectos, procedimientos y criterios contenidos en la ficha 4.

Ficha 5
Inspección Sanitaria

Condiciones de
Seguridad

Saneamiento

Características físicas del vehículo

Ministerio de la
Protección Social

Aspectos a
verificar
Cabina del
vehículo
Bodega del
vehículo
Plataforma de la
bodega
Sistema de
recolección de
líquidos
Leyenda de
vehículo fúnebre
Residuos
peligrosos(Biosa
nitarios)
Protocolos

De los empleados
(conductores y
tanatologos)
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Características
Separada de la bodega donde se
trasporta el cadáver
Tapizada en material higiénico sanitario
(liso, no absorbente, de fácil lavado y
desinfección)
Material higiénico sanitario que facilite el
ingreso del contenedor (ataúd, camilla o
bandeja)del cadáver
Bandeja rígida en material sanitario que
sirva para contener derrame de líquidos.
Visible, clara y no removible

Cumple
si
no

Clase
A

B

A

B

A

B

A

A

B

Contenedor tapa pedal con bolsa roja,
debidamente rotulado con logo residuo
peligroso.
De limpieza y desinfección del vehículo
fúnebre

A

A

B

De Control de vectores del vehículo
fúnebre

A

B

Botiquín dotado con: Gasas estériles, Vendas y

A

B

A

B

A

B

apósitos, Tela adhesiva hipoalergénica, Solución
antiséptica (agua oxigenada), Solución yodada,
Alcohol, Guantes de látex o vinilo, Crema para
quemaduras,
Antidiarréico,
Analgésicos,
Antiinflamatorio, Tijera, Linterna (pilas o batería de
repuesto).

Extintor con carga vigente
Afiliación del conductor ARP y Sistema de
seguridad en salud.
Carnet de esquema de vacunación
(difteria, hepatitis B y Tétano), fiebre
amarilla si está localizado en zona
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Capacitación en
temas de
bioseguridad y
saneamiento a
conductores y
tanatologos y
otros

endémica.
Kit con elementos de protección personal
:
a. Bata o overol
b. botas
c. Guantes
d. Mascarilla con filtro
e. Tapabocas
Kit de elementos de protección personal
con los siguientes elementos:
a. Guantes
b. Tapabocas
Kit de elementos de emergencia:
a. Papel absorbente
b. Bolsas para cadáveres
c. Bolsas roja
Certificado y registro de actas donde se
verifique que el personal está capacitado
por su empleador.

B

B

Si es posible tener un certificado de
capacitación por cada empleado

Descripción:
Concepto
sanitario

A

Observaciones

favora
ble

pendie
nte

si

Si

no

no

Fuente: Autor, 2011

*A: Vehículo para traslados. – B: Vehículo para destino final.
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6. CONCLUSIONES

La realización del diagnóstico permitió evidenciar los procedimientos en el
transporte terrestre de cadáveres, restos humanos y óseos, así como
identificar los actores que intervienen, y referenciar procedimientos que
dependen de posibilidades económicas como de infraestructura y logística,
existiendo así los prestadores públicos; CTI, DIJIN, SIJIN y los privados las
funerarias; la prestación del servicio de transporte de cadáveres solo la puede
ser realizada por entidades que cuenten con características técnicas y de
infraestructura similares a las de los actores antes mencionados.
Se observó que los prestadores del servicio definen tres traslados dentro del
transporte: inicial, intermedio y final; muchos no comparten la misma
información aún cuando están agremiados.
La falta de conocimiento de los riesgos para la salud individual como para la
publica hace que no se tomen medidas de bioseguridad que protejan a los
individuos que manipulan los cadáveres, se evidenció igualmente que se
rompe con los protocolos de bioseguridad cuando se pasa de un traslado a
otro poniendo en riesgo sus vidas y la de las personas que puedan entrar en
contacto con ellos.
Las adecuaciones de los vehículos para prestar el servicio de trasporte no
siempre cumplen con las condiciones para atención de riesgos que se pueden
durante el transporte del cadáver.
La autoridad en salud como ente de control no tiene claro los aspectos objeto
de vigilancia por cuanto no existe una herramienta técnica ni normativa que
contenga tales lineamientos.
Dentro de los lineamientos para la inspección vigilancia y control se definieron
aspectos mínimos sin dejar de ser eficaces para la prevención del riesgo
sanitario como de bioseguridad, se incluyeron, aspectos de saneamiento
básico, tipo de contenedores; condiciones de seguridad, con esquemas de
vacunación para el personal que manipulan los cadáveres; elementos de
protección obligatorios cuando se manipulan cadáveres y otros elementos para
contrarrestar posibles accidentes, extintor y botiquín; los anteriores elementos
y componentes fueron objeto de definición para dar cumplimiento al contenido
del artículo 529 de la ley 9 de 1979 del Ministerio de Salud.
Teniendo en cuenta que uno de los principales problemas es la no
estandarización de procedimientos, desconocimiento de los riesgos y falta de
herramientas que definieran aspectos sanitarios y de bioseguridad; se
DEIBER SUÁREZ CUBILLOS

87

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

FORMULACIÓN DEL MANUAL TÉCNICO SANITARIO PARA TRANSPORTE TERRESTRE DE CADÁVERES,
RESTOS HUMANOS Y ÓSEOS A NIVEL NACIONAL

estandarizaron los traslados, procedimientos y protocolos de limpieza
desinfección así como protocolos de elementos de protección personal, con la
coadyuvancia de entidades funerarias, Secretarias de Salud y el personal que
realiza estas labores como lo son directores de transporte, conductores y
tanatologos, que permitieron hacer actividades de reconocimiento que
aportaron elementos para llegar a un consenso tanto con los prestadores como
las entidades de salud y elaborar un documento acorde a la realidad nacional y
servirá de herramienta procedimental y de guía para la realización de la
Inspección, Vigilancia y Control.
La aplicación de herramientas e instrumentos de diagnostico y su análisis
permitieron la elaboración y consolidación de un documento que recopila y
estandariza aspectos del trasporte terrestre de cadáveres, restos humanos y
cadavéricos, denominado Manual Técnico Sanitario Para Transporte De
Cadáveres, Restos Humanos Y Óseos, logrando la prestación de un servicio
eficiente que cumple condiciones sanitarias y de bioseguridad en el territorio
nacional.
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RECOMENDACIONES
 Considerando los aspectos, técnicos, sanitarios, lineamientos y
procedimientos contenidos en el manual, producto del presente proyecto, se
hace necesario que por el Ministerio de la Protección Social se realice
diagramación y diseño gráfico para su publicación a nivel nacional.
 Los lineamientos y procedimientos contenidos en el manual, para que sean de
obligatorio cumplimiento por los diversos actores que realizan labores de
transporte de cadáveres, debe ser acogido en Acto administrativo, a expedir
por el Ministerio de la Protección Social.
 Las autoridades de salud y en especial el Ministerio de la Protección Social
debe realizar la socialización eficaz de la normatividad y crear un programa
continuo de actualización, inducción y re inducción; teniendo en cuenta que la
normatividad es muy dinámica y el personal encargado de IVC está en
continua rotación.
 Por la universidad, Programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria, se hace
necesario promulgar este tipo de proyectos de característica sanitaria, de tal
forma que se permita el jalonamiento a proyectos diversos de tesis con la
coadyuvancia de las entidades en salud.
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ANEXOS
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ANEXO 1. Encuesta estructurada en tres componentes, situación sanitaria actual
del transporte de cadáveres, características físicas de los vehículos utilizados y
componente de salud ocupacional.
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ANEXO 2: Formulario RH1 FUENTES DE GENERACIÓN Y CLASES DE RESIDUOS

DEIBER SUÁREZ CUBILLOS

98

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

FORMULACIÓN DEL MANUAL TÉCNICO SANITARIO PARA TRANSPORTE TERRESTRE DE CADÁVERES,
RESTOS HUMANOS Y ÓSEOS A NIVEL NACIONAL

DEIBER SUÁREZ CUBILLOS

99

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

FORMULACIÓN DEL MANUAL TÉCNICO SANITARIO PARA TRANSPORTE TERRESTRE DE CADÁVERES,
RESTOS HUMANOS Y ÓSEOS A NIVEL NACIONAL

DEIBER SUÁREZ CUBILLOS

100

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

