
                                                      

 

RECOMENDACIÓN N°02/2020 

Protocolo de manejo de cadáveres ante COVID-19   

Provincia de Buenos Aires  

  

Vista la política pública sobre salud y seguridad en el trabajo de la 

provincia de Buenos Aires, consensuada entre los representantes del Poder Ejecutivo y los 

representantes gremiales de los trabajadores estatales y, 

CONSIDERANDO: 

Que el Gobierno Provincial se encuentra actualmente encauzado para 

continuar mejorando las condiciones y medioambiente de trabajo, permitiendo que los 

agentes gocen plenamente de sus derechos, brindándole las herramientas necesarias para 

mejorar la calidad de vida. 

Que por la Ley N°14.226 se crea la CoMiSaSEP estableciendo la 

participación de los trabajadores en cuestiones vinculadas a la Salud y Seguridad en el 

Trabajo; 

Que la ley de riesgos del trabajo 24.557 y su reglamentación imponen 

obligaciones a la Provincia de Buenos Aires como autoasegurada, 

Que tanto el Gobierno Nacional como Provincial han desarrollado y 

puesto en práctica una serie de normativas relacionadas con el cuidado y protección de la 

salud de la población ante la actual pandemia; 

Que la Resolución N°29/2020 de la Superintendencia de Riesgos del 

Trabajo establece que los empleadores autoasegurados deberán difundir un afiche 

informativo con contenido mínimo establecido, como también el contenido del documento 

“SARS-Cov-2 Recomendaciones y medidas de prevención en ámbitos laborales” 

Que en ese sentido el Ministerio de Trabajo ha establecido la Resolución 

N°135/2020 que establece la confección de un Protocolo de Higiene y Seguridad en la 

Emergencia Sanitaria del COVID-19 a implementar por los empleadores; 



                                                      
Que la Comisión Mixta de Salud y Seguridad en el Empleo Público 

(COMISASEP), ha efectuado la Recomendación N°1/2020 sobre Prevención ante Situación 

Pandémica COVID-19 coronavirus y/o cualquier otra que pueda afectar a la población en 

general y a los Empleados Públicos de la Provincia de Buenos Aires en particular; 

Que dichas medidas son de aplicación con carácter general a la totalidad 

del personal que presta servicios en el ámbito provincial, sin perjuicio del régimen 

estatutario aplicable; 

Por ello, la Comisión Mixta de Salud y Seguridad en el Empleo 

Público 

RECOMIENDA la puesta en marcha del PROTOCOLO DE MANEJO DE 

CADAVERES -COVID 19 para aquellos empleadores y trabajadores expuestos  

 

PROTOCOLO MANEJO DE CADÁVERES - COVID19 

 

Procedimiento de trabajo para el traslado y disposición final de fallecidos por el 

Coronavirus SARS-Cov-2 

En función de las previsiones de los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 260/20 

(DECNU-2020-269-APN-PTE) y N° 297/2020 (DECNU-2020-297-APN-PTE) y las 

particularidades de los distintos rubros, se estima pertinente la emisión de 

recomendaciones para los trabajadores de los sectores exceptuados.  

Objetivo: 

Brindar recomendaciones y medidas de prevención a diferentes actividades laborales que 

intervengan en la manipulación de cadáveres de personas fallecidas por el Coronavirus 

SARS-Cov-2 (Instituciones Prestadoras de Servicio de Salud: pública o privada, 

autoridades policiales, servicios funerarios y de cementerios u otras actividades que se 

vean obligadas a brindar algún tipo de servicio a fin) frente al manejo seguro durante: 

traslado desde la sala internación o espacio de aislamiento, transporte y 

disposición final de los cadáveres con el fin de disminuir el riesgo de transmisión en 

dichos trabajadores, en los familiares de la persona fallecidas y en la comunidad en 

general. 

Introducción: 

La manipulación de los cuerpos de personas fallecidas por causas infectocontagiosas en 

un contexto de pandemia por covid-19 amerita protocolos específicos para cumplir los 

objetivos antes descriptos: 



                                                      

Esto requiere que la/las personas que deban manipular los cuerpos por las diferentes 

situaciones que se presenten en la práctica laboral: 

1. Comprendan la enfermedad, el organismo / agente biológico que la causa y 

los modos de transmisión; 

2. Conozcan los procedimientos correctos para manipular cadáveres 

potencialmente infecciosos, 

3. Adquieran el entrenamiento necesario para la utilización de los Elementos 

de Protección Personal. (EPP) 

4. Reciban la capacitación   de bioseguridad / procedimiento de trabajo 

seguro. 

Si bien hasta la fecha no hay evidencia sólida del riesgo de infección a partir de 

cadáveres de personas fallecidas por COVID-19, deacuerdo con lo observado para otros 

virus respiratorios y por el principio de precaución, se considera que estos cadáveres 

podrían suponer un riesgo de infección para las personas que entren en contacto directo 

con ellos. 

Los cadáveres de personas fallecidas por COVID-19 deben ser considerados como 

cadáveres del Grupo II según lo establecido en el documento de Manejo Seguro de 

cadáveres del Ministerio de Salud de la Nación. 

Además, teniendo en cuenta que las personas fallecidas pueden haber sido enfermos 

asintomáticos y que el personal involucrado en su manipulación también lo pueden ser, 

siempre deben respetarse todas las normativas de prevención estipuladas 

Conocimiento en los procedimientos correctos para manipular cadáveres 

potencialmente infecciosos: 

La importancia reside en que la transmisión interhumana está demostrada tanto a nivel 

poblacional como dentro de las instituciones sanitarias. La evidencia muestra que tanto 

los EPP como las recomendaciones de higiene hospitalaria son medidas eficaces para 

minimizar la contaminación ambiental. El incumplimiento de las medidas de prevención 

tiene una gran capacidad de amplificar la cadena de transmisión en todos los actores 

involucrados. 

Los servicios de Higiene y Seguridad en Trabajo, y de Medicina del Trabajo, o sus 

equivalentes ya sea que se trate de ámbitos privados o públicos, deberán evaluar las 

condiciones del medio ambiente laboral, las tareas que se realizan analizando 

integralmente todos los riesgos (físicos, químicos, ergonómicos, biológicos y de la 

organización del trabajo) y recomendar las medidas específicas que correspondan 

implementar en cada caso 

Procedimientos recomendados: 

El paciente debe ser transferido lo antes posible al depósito después del fallecimiento. 

Antes de proceder al traslado del fallecido, debe permitirse el acceso de los familiares 

para una despedida sin establecer contacto físico con el paciente fallecido, ni con las 



                                                      

superficies u otros enseres de su entorno o cualquier otro material restringiéndolo a los 

más próximos y cercanos. Las personas que entren deben tomar las precauciones de 

transmisión por contacto y gotas, siendo suficiente una bata desechable, unos guantes y 

una mascarilla quirúrgica. 

Las personas que participen en el traslado del cadáver deberán contar con equipos de 

protección personal adecuados, similares a los recomendados para el personal de salud 

que atiende casos en investigación, probables o confirmados para infección por COVID-

19 según disposiciones vigentes y cumplir con las normas de bioseguridad dispuestas por 

ley a tal fin, respecto de quienes manipulan materiales biológicos potencialmente 

infecciosos: 

-     Camisolín repelente a fluidos 

-    Barbijo quirúrgico o Respirador N95 

-     Protección facial 

-      Guantes 

-      Cofia 

El cadáver debe ser rociado con solución lavandina al 10% o formaldehido según lo que 

sea más accesible y obturar orificios naturales, introducirse en una bolsa plástica de alta 

densidad, impermeable y con cierre, debidamente identificada como material 

infectocontagioso, que reúna las características técnicas sanitarias de resistencia a la 

presión de los gases en su interior, estanqueidad e impermeabilidad. La introducción en la 

bolsa se debe realizar dentro de la propia habitación de aislamiento. Esta bolsa, una vez 

cerrada y con el cadáver en su interior, se deberá pulverizar con desinfectante de uso 

hospitalario o con una solución de hipoclorito sódico que contenga 5.000 ppm de cloro 

activo (dilución 1:10 de una lejía con concentración 40-50 gr/litro preparada 

recientemente). 

El cadáver adecuadamente empacado en la bolsa se puede sacar sin riesgo para 

conservarlo en el depósito mortuorio, colocarlo en un ataúd para llevarlo al cementerio, 

enviarlo al crematorio o realizar el entierro. 

Autopsia  

 Si bien se dijo que hasta el momento no existen evidencias sólidas de contagio a partir 

de cadáveres, los pacientes fallecidos por COVID-19 todavía pueden contener virus vivos 

en los pulmones y otros órganos por tal motivo es preciso tomar medidas de protección 

respiratoria complementarias durante los procedimientos que generan aerosoles de 

partículas pequeñas.  

Por ello en general se recomienda no realizar autopsia de personas fallecidas por COVID-

19, ya fuesen casos clasificados como caso en investigación, probable o confirmado, 

salvo indicaciones clínicas fundamentadas. En nuestro país en ocasión de la Pandemia 



                                                      

por Gripe A, en aquellas circunstancias en que se produjeron fallecimientos con 

diagnóstico de certeza o sospechosos de Influenza A H1N1, y que no hubiera indicios de 

criminalidad, la práctica de autopsia no fue obligatoria, apoyando la medida la Resolución 

946/09 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

Si la autopsia se considera realmente necesaria y se puede garantizar que ésta se realiza 

en un ambiente seguro se podrá llevar a cabo, cumpliendo las recomendaciones respecto 

al equipo de protección individual y la minimización de la producción de aerosoles.  

Se deben seguir los protocolos de descontaminación, mantenimiento y eliminación de 

residuos utilizados habitualmente para otro tipo de microorganismos con el riesgo de 

propagación y mecanismo de transmisión similar. 

Otras actuaciones sobre el cadáver 

Se limitarán al mínimo imprescindible las actuaciones sobre el cadáver, ejemplo 

extracción de marcapasos, y procedimientos de identificación dactilar según normativas 

del RENAPER. A los NN y quiénes no tengan los documentos es obligatoria la toma de 

impresiones dactilares. 

Todo el personal involucrado en estas intervenciones debe ser debidamente informado de 

que se trata de un cadáver de una persona fallecida por COVID-19 o sospechoso de 

COVID 19. 

Las personas que realicen estas actuaciones deberán aplicar medidas de protección 

similares a las recomendadas para el personal sanitario que atiende a pacientes de 

COVID-19: 

-    Camisolín repelente a fluidos 

-    Barbijo quirúrgico o Respirador N95 

-    Protección facial 

-     Guantes 

-    Cofia 

 El cadáver se deberá mantener íntegro y se deberá envolver en su totalidad sin retirar 

catéteres, sondas o tubos que puedan contener los fluidos del cadáver. 

 Durante el desarrollo de la pandemia y mientras la misma dure, toda muerte, a menos 

que se halla efectuado una prueba serológica que descarte coronavirus, debe ser 

manipulado como si correspondiera a un caso positivo. 

 No se deben realizar actuaciones ni intervenciones de necropsia, tanatopraxia 

(embalsamar, maquillar, vestir) sobre el cadáver. Evitando al máximo la manipulación de 

este. 



                                                      

Transporte al cementerio y destino final 

Tras la correcta introducción del cadáver y desinfección de la bolsa sanitaria estanca, la 

manipulación exterior de esta o del ataúd que la contenga no comporta riesgos, salvo 

accidentes o imprevistos, por lo que el personal que realice el traslado deberá ser 

informado previamente de las características del fallecimiento de la persona que 

trasladan, como del procedimiento a seguir en el caso de producirse un accidente. La 

empresa funeraria es la responsable de la adecuada gestión de los residuos que se 

puedan producir en la prestación de los servicios funerarios. 

Servicios Fúnebres 

 - No serán veladas las personas fallecidas por COVID 19. En estos casos se prestará el 

servicio de “conducción directa” en furgón sanitario. 

 - El cadáver se trasladará en el vehículo fúnebre cumpliendo con las siguientes 

condiciones sanitarias y de seguridad: 

✓ Cabina del conductor y compartimiento de carga de cadáveres separados y 

aislados entre sí. 

✓ Piso, paredes y techos del compartimiento de carga deberán ser en material 

higiénico sanitario liso, no poroso, no absorbente, sin fisuras que permiten su fácil 

limpieza y desinfección; con uniones entre-paredes, techos curvos para que 

faciliten la limpieza y desinfección. 

✓ Plataforma en material higiénico sanitario que permita el fácil desplazamiento del 

cadáver en el compartimiento de cadáveres. 

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

traslado. 

✓ Compartimiento de carga con iluminación suficiente para el desarrollo de la 

actividad y en caso de emergencia. 

✓ Kits antiderrames en caso de que ocurra uno a causa del traslado inicial de 

cadáveres. 

✓  Camilla porta cadáveres. 



                                                      

✓ Recipientes de material impermeable, liviano, resistente de fácil limpieza y 

desinfección, dotado de bolsa plástica para el depósito de residuos biológicos-

infecciosos que se pueden generar a causa del traslado de cadáveres. 

✓ Luego de la entrega del cadáver, se debe realizar inmediatamente el 

procedimiento de desinfección del vehículo y los elementos empleados para el 

traslado, de acuerdo con los procedimientos de bioseguridad definidos por el 

prestador de servicios funerarios. 

Cementerio 

 - La bolsa impermeable conteniendo el cadáver puede introducirse en un féretro normal, 

sin que sean necesarias indicaciones o elementos especiales 

.- El destino final puede ser inhumación o preferentemente la incineración, en las 

condiciones habituales. 

 - El personal autorizado por parte del cementerio para la cremación o inhumación, deberá 

contar con los EPP definidos en este documento, y las medidas adicionales de seguridad 

y salud en el trabajo establecidas por el cementerio: Camisolín, Barbijo quirúrgico, 

Protección facial y Guantes 

-  Las cenizas pueden ser objeto de manipulación sin que supongan ningún riesgo.  

 

Vacunación 

Los grupos de trabajo destinados al manejo de cadáveres deben contar con la cobertura 

de vacunación a modo preventivo contra las enfermedades tanato-transmisibles y 

aquellas endémicas de las regiones en las cuales van a desarrollar las tareas de gestión. 

 

Recomendaciones básicas de seguridad 

✓ La higiene básica es la mejor protección. 

✓ Usar elementos de protección personal recomendados. 

✓ Lavarse las manos con agua y jabón después de la manipulación de los cuerpos y 

antes de consumir cualquier alimento. 

✓ La utilización de alcohol en gel está recomendada. 



                                                      

✓ Evitar limpiarse o frotarse la cara o la boca con las manos. 

✓ Lavar y desinfectar todos los equipos, vestimentas y vehículos utilizados para el 

transporte de los cuerpos. 

✓ No es necesario el uso de máscaras faciales si no se provocan aerosoles o 

salpicaduras, pero se le debe suministrar a quien la solicite para evitarle la 

ansiedad. 

✓ La recuperación de cadáveres de espacios cerrados y sin ventilación debe 

realizarse con precaución. 

✓ La descomposición del cuerpo genera gases tóxicos potencialmente peligrosos. 

 

Elementos de Protección Personal 

Las personas que se desempeñen en traslado y disposición final de fallecidos por COVID-

19, deberán aplicar medidas de protección similares a las recomendadas para el personal 

sanitario que atiende a pacientes de COVID-19, siendo: 

- Camisolín repelente a fluidos 

- Barbijo quirúrgico 

- Protección facial 

- Guantes 

- Cofia 

Información complementaria: https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-

COVID-19/recomendaciones-uso-epp 

 

Capacitación 

Todo el personal involucrado debe recibir fehacientemente capacitación en 

Procedimientos Seguros de Trabajo, y Uso de Elementos de Protección Personal,( 

colocación, uso, retiro, desinfección y desecho de los mismos). 

PROTOCOLOS 

-En la provincia de Buenos Aires, por Resolución MT 135/2020, los responsables de las 

actividades Públicas y Privadas están obligadas a elaborar un Protocolo de Higiene y 

Salud en el Trabajo, en el marco de la EMERGENCIA PANDEMIA COVID-19, de 

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/recomendaciones-uso-epp
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/recomendaciones-uso-epp


                                                      

conformidad con las especificidades que requiera la actividad desarrollada y/o las tareas 

prestadas por los trabajadores en cada uno de los establecimientos y/o lugares de 

trabajo. Los trabajadores y sus representantes gremiales deben contar con una copia de 

ese Protocolo. 

-Recomendación 01/2020 de CoMiSaSEP, en la misma se establecen consideraciones 

mínimas que deben contemplarse al momento de realizar el Protocolo establecido por la 

ResMT135/2020  

https://www.trabajo.gba.gov.ar/informacion/comisasep/pdf/Recomendaci%C3%B3n%20N

%C2%B01-2020-PREVENCION%20ANTE%20PANDEMIA%20(COVID-19)%208-4-

2020.pdf 
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