
La comunidad deberá prepararse para tener por lo menos un juego de los siguientes elementos de 
protección para que use la persona que aliste el cadáver:

 

Si no cuentan con ninguno de estos elementos, por lo menos se deben buscar bolsas plásticas o 
impermeables que cubran todo el cuerpo para no entrar en contacto con el cadáver o sus líquidos.

OJO: El agente de salud deberá estar atento a esas personas con 
las que estuvo el finado para después pedirles que se pongan en 

cuarentena y así evitar que continúe la cadena de transmisión. 

Precauciones para el manejo
 de cadáveres con coronavirus en las comunidades

donde no pueden llegar las instituciones
(Información para comunidades)

Es muy importante que sepan que cuando una persona muere por este virus es 
posible que haya tenido esta enfermedad entre 3 y 4 semanas y por lo tanto 
infectara a otras personas con quienes estuvo en contacto. Por esto, es muy 

importante aplicar todas las prevenciones en la comunidad, especialmente el 
aislamiento, y comunicar la situación a las instituciones de salud para que estudien 

si hay otras personas infectadas y tomen las medidas requeridas.

Si es posible, reporte a las autoridades de salud por la radiofonía, o por el medio con 
el que cuente, que en su comunidad murió una persona sospechosa de tener 
COVID-19. 

El agente de salud más cercano o la persona designada en la comunidad deberá 
hacer las siguientes preguntas a la familia del difunto y comunicar esta información 
a las instituciones de salud pertinentes:

¿En las últimas semanas con qué personas se relacionó el difunto?
¿Le habían tomado muestras para examen de COVID o tenía resultados?
¿El difunto estuvo en alguna reunión comunitaria o en algún sitio con mucha 
gente?
¿En los últimos 15 días, antes de morir, la persona tuvo fiebre, dificultad para 
respirar, tos o diarrea? 
¿Alguien más en la comunidad ha presentado estos síntomas?

¿Cuáles son las recomendaciones generales 
para el manejo y disposición final del cadáver?

Normalmente, las instituciones encargadas del manejo 
y el transporte del cadáver con COVID-19 hasta el sitio 

donde se entierra o se quema son las IPS, EPS, el 
inspector de policía, o el funcionario de salud que 

cumple funciones de médico forense (médico rural). 

Sin embargo, en los sitios alejados donde estas 
instituciones no pueden llegar, es posible que quien 

realice esta actividad sea el promotor de salud, el 
auxiliar de enfermería, el capitán, el curaca, o el pariente más cercano. Si este es el caso, aquí les damos 

unas recomendaciones para que, en esta época de COVID-19, evitemos que otras personas de la 
comunidad se contagien con el virus al manipular el cadáver de una persona sospechosa de haber 

muerto por esta enfermedad.

Si no hay agente de salud en la comunidad, los parientes o personas que van a manejar el cadáver 
deberán estar muy atentos para identificar cuáles son las personas que se deben aislar y brindarles 

todo el apoyo necesario para su cuidado. 

No se deben cambiar las ropas del finado. 

Mover el cadáver lo menos posible para que no bote gases o líquidos. Esos gases que bota el 
cadáver pueden contener el virus e infectar a cualquiera que esté próximo o se acerque a ese sitio.

Impregnar un algodón con solución desinfectante de hipoclorito de sodio y taponar todos los 
orificios del cuerpo (nariz, boca, ano, vagina, oídos).

Introducir el cadáver en una primera bolsa y rociarla por dentro con solución desinfectante. Sellar la 
bolsa y rociarla de nuevo con desinfectante.

Embalar el cuerpo en una segunda bolsa rociada con solución desinfectante.

Realizar el entierro lo más pronto posible y con el menor número de personas. Los rituales de luto 
son muy importantes para la familia y la comunidad; sin embargo, debemos evitar que se reúnan 
muchas personas para hacer el luto y no deben compartir bebidas ni comida, ni utilizar la misma 
cuya o utensilios de cocina. En donde hay posibilidades, se recomienda que los cadáveres de 
quienes mueren por esta causa sean cremados; sin embargo, donde esto no es posible, cuando 
realicen el enterramiento de los cadáveres se deberá cavar un hueco más profundo que el habitual. 
Es muy importante que las personas que estuvieron en contacto con el finado antes de su muerte 
se aíslen durante 15 días, porque pueden haberse infectado con el virus, y si entran en contacto con 
otros, los pueden infectar fácilmente, aunque no tengan síntomas.

Estas personas se deben aislar, pero no se deben abandonar, hay que poner en práctica todas las 
medidas de prevención y garantizar que quienes deban apartarse tienen suficientes alimentos y 
agua para poder seguir con fuerza para aguantar la enfermedad.
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No se deben cambiar las ropas del finado. 

Mover el cadáver lo menos posible para que no bote gases o líquidos. Esos gases que bota el 
cadáver pueden contener el virus e infectar a cualquiera que esté próximo o se acerque a ese sitio.

Impregnar un algodón con solución desinfectante de hipoclorito de sodio y taponar todos los 
orificios del cuerpo (nariz, boca, ano, vagina, oídos).

Introducir el cadáver en una primera bolsa y rociarla por dentro con solución desinfectante. Sellar la 
bolsa y rociarla de nuevo con desinfectante.

Embalar el cuerpo en una segunda bolsa rociada con solución desinfectante.

Realizar el entierro lo más pronto posible y con el menor número de personas. Los rituales de luto 
son muy importantes para la familia y la comunidad; sin embargo, debemos evitar que se reúnan 
muchas personas para hacer el luto y no deben compartir bebidas ni comida, ni utilizar la misma 
cuya o utensilios de cocina. En donde hay posibilidades, se recomienda que los cadáveres de 
quienes mueren por esta causa sean cremados; sin embargo, donde esto no es posible, cuando 
realicen el enterramiento de los cadáveres se deberá cavar un hueco más profundo que el habitual. 
Es muy importante que las personas que estuvieron en contacto con el finado antes de su muerte 
se aíslen durante 15 días, porque pueden haberse infectado con el virus, y si entran en contacto con 
otros, los pueden infectar fácilmente, aunque no tengan síntomas.

Estas personas se deben aislar, pero no se deben abandonar, hay que poner en práctica todas las 
medidas de prevención y garantizar que quienes deban apartarse tienen suficientes alimentos y 
agua para poder seguir con fuerza para aguantar la enfermedad.

Las organizaciones indígenas, los curacas, payés, abuelos y los líderes se deberán poner de acuerdo para 
sustituir aquellos rituales que puedan poner en peligro de contagio a otras personas de la comunidad.

No olvide informar a las autoridades de salud sobre estas muertes tan pronto como sea posible.

Gorro plástico
para cubrir el pelo

Doble
guante

Tapabocas
antifluido

Bolsas plásticas
especiales para COVID-19

Protección para los ojos
o protector completo

Batas impermeables
de manga larga o un
delantal de plástico Botas que después pueda

lavar y desinfectar

+ Cloro

Solución desinfectante
(prepararla en el momento de

alistar el cadáver: una tapa de Clorox + 1 litro de agua)


