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INSTRUCTIVO PARA MANEJO DE CADÁVERES, 

 EN IPRESS, DOMICILIO Y/O EN CALLE 

 

MANEJO DE CADÁVERES EN IPRESS 

 

1. El médico responsable del servicio constata, certifica la muerte, comunica al jefe 
de guardia y expide el certificado de defunción a través el SINADEF, de no contar 
con ello expedirá el certificado de defunción tradicional. 

2. El equipo de guardia hace de conocimiento al Servicio de Epidemiología y al 
Servicio de Enfermería. 

3. La enfermera desconecta al paciente y comunica al familiar, directamente o a 
través del servicio social, permitiendo el ingreso de máximo dos (2) familiares a 
una distancia mayor a dos (2) metros. Se deberá tener en consideración que de 
existir peligro para los familiares o para el personal de salud, no se permitirá el 
acceso de los familiares. 

Bajo ningún supuesto los familiares podrán tener contacto físico con el cadáver, 
ni con las superficies u otros enseres del entorno o cualquier otro material que 
pudiese estar contaminado. 

4. El servicio social comunica al Servicio de Salud Mental para el respectivo apoyo 
de salud mental a los familiares. 

5. El personal Técnico de Enfermería o personal encargado del manejo del cadáver 
debidamente protegido (EPP), envolverá el cadáver en una sábana y lo colocará 
en una bolsa sanitaria debidamente cerrada (de tener cremallera se cerrará 
herméticamente) y con resistencia a la presencia de gases en su interior, antes 
de ser retirado de la sala de aislamiento, para ser trasladado bajo medidas de 
seguridad, de deberá realizar el procedimiento establecido en la Resolución 
Ministerial Nº 208-2020.1 

6. Se comunicará a la Oficina de Seguros para el trámite de inhumación o cremación 
según la disponibilidad2, según lo autorizado por el familiar, así como para el 
financiamiento correspondiente para lo cual se debe verificar su acreditación.  A 
la vez se comunica a la Oficina de Administración – Logística, quienes atenderán 
lo solicitado según el procedimiento administrativo establecido en cada IPRESS. 

 

 
1 De acuerdo al inciso d) del numeral 4 del punto VI  Disposiciones Específicas de la modificación de la Directiva Sanitaria 
N° 087-2020-DIGESA/MINSA aprobada mediante Resolución Ministerial Nº 100-2020-MINSA y modificada por Resolución 
Ministerial Nº 208-2020. 

 
2 De acuerdo al inciso g) del numeral 5 de las Disposiciones Específicas de la Directiva Sanitaria N° 087-2020-

DIGESA/MINSA, Directiva Sanitaria para el Manejo de cadáveres por COVID-19, aprobada mediante Resolcuión Ministerial 
Nº 100-2020-MINSA y sus modificatorias. 
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7. La inhumación o cremación debe realizarse dentro del plazo máximo de 
veinticuatro (24) horas. 

8. Para la inhumación o cremación de cadáveres con COVID-19 o caso sospechoso 
del mismo, se deberá contar con el Certificado de defunción y copia del 
Documento Nacional de Identidad (DNI), así como la autorización del familiar para 
inhumación o cremación, de encontrarse presente, caso contrario asumirá la 
autorización la autoridad sanitaria jurisdiccional.  Los demás documentos que se 
requieran serán subsanados al término de la emergencia sanitaria a nivel 
nacional. 

9. En el caso de personas en situación de calle fallecidos como resultado de COVID-
19 o caso sospechoso del mismo y que no cuenten con un seguro de salud, el 
financiamiento para la inhumación o cremación será asumido por el Seguro 
Integral de Salud (SIS).  

10. En caso de inhumación o cremación, la bolsa que contiene el cadáver es 
colocado en el ataúd o féretro el mismo que será cerrado y no será abierto por 
ningún motivo. 

11. El procedimiento de inhumación o cremación será realizado por la empresa que 
tenga contrato con la IPRESS, los mismos que deberán utilizar las medidas de 
protección y seguridad que corresponda. 

12. Una vez certificado el fallecimiento de la persona, se tiene un plazo máximo de 
veinticuatro (24) horas para su inhumación o cremación.  

13. El servicio funerario solicitará la documentación mencionada en el numeral 8 del 
presente Instructivo,  para proceder a la inhumación o cremación. En el caso de 
inhumación puede ser sepultura en tierra o nicho. En caso de cremación, esta se 
efectiviza, se confirma la prestación del servicio y la entrega de cenizas al familiar 
en el plazo de veinticuatro (24) horas, quedando prohibido el velatorio en ambos 
casos. 

14.  En caso los cadáveres cuenten con dispositivos médicos invasivos, siempre se 
procederá a la inhumación. 

15. La IAFAS SIS financiará tanto las inhumaciones o cremaciones de sus 
asegurados y lo dispuesto por norma expresa. 
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MANEJO DE CADÁVERES EN DOMICILIO Y/O EN CALLE 
 
 

1. Recibida la comunicación de un fallecido en domicilio o en calle el equipo 
humanitario de la DIRIS, DIRESA O GERESA, acude al lugar correspondiente.  

2. El EHRC conformado por un médico cirujano, un trabajador de salud ambiental, 
un chofer y un personal de apoyo, debidamente protegidos (EPP) proceden a: 

a) Constatar y expedir el Certificado de defunción a través de SINADEF o 
certificado tradicional, de no existir indicios de criminalidad. 

b) Poner de conocimiento a la Oficina de Epidemiologia. 

c) Preparación del cadáver: envolver el cadáver en una sábana y procederá a 
colocarlo en una en una bolsa sanitaria debidamente cerrada (de tener 
cremallera se cerrará herméticamente, la misma que debe ser pulverizada 
con una solución de hipoclorito de sodio al 0.5% recientemente preparada, 

colocando la identificación del fallecido en la  bolsa hermética. 

d) Luego se traslada el cadáver a una cámara frigorífica o es recogido por el 
servicio funerario contratado para la inhumación o cremación correspondiente 
en el plazo máximo de veinticuatro (24) horas.  

e) Comunica a la Oficina de seguros. 

3. De existir familiares directos presentes, autorizarán la inhumación o cremación  
según disponibilidad, de no estar presentes será la autoridad sanitaria de la 
jurisdicción DIRIS, DIRESA, GERESA la que autorizará el procedimiento de 
inhumación. De ser el caso se comunicará al Equipo de la Estrategia de Salud 
Mental para la orientación, monitoreo y seguimiento a los familiares. 

4. La Oficina de Seguros realiza el trámite de inhumación o cremación según 
disponibilidad3 y lo autorizado por el familiar, debiendo verificar su acreditación. 
A la vez comunica a la Oficina de Administración - Logística quienes atenderán 
lo solicitado, según el procedimiento administrativo establecido en cada IPRESS. 

5. La inhumación o cremación se realizará en el plazo de veinticuatro (24) horas y 
deberá contar con el Certificado de defunción y la copia del Documento Nacional 
de Identidad, así como la autorización del familiar para inhumación o cremación, 
de econtrarse presente, caso contrario asumirá la autorización la autoridad 
sanitaria jurisdiccional. Los demás documentos que se requieran serán 
subsanados al término de la emergencia sanitaria a nivel nacional. 

6. Para el caso de personas en situación de calle, que hayan fallecido por COVID-
19 o ser caso sospechoso y no cuenten con un seguro de salud, el financiamiento 
para su inhumación o cremación será asumido por el Seguro Integral de Salud  

 
3 De acuerdo al inciso g) del numeral 5 de las Disposiciones Específicas de la Directiva Sanitaria N° 087-2020-

DIGESA/MINSA, Directiva Sanitaria para el Manejo de cadáveres por COVID-19, aprobada mediante Resolcuión 
Ministerial Nº 100-2020-MINSA y sus modificatorias. 
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(SIS).  Para casos de fallecidos NN se deberá coordinar con la PNP para lograr 
la identificación a través de los medios correspondientes. 

7. En caso de inhumación o cremación, la bolsa que contiene el cadáver previa 
desinfección con solución de hipoclorito de sodio al 0.5%, se coloca en el ataúd 
o féretro el mismo que será cerrado y no será abierto por ningún motivo. 

De sobrepasarse la capacidad operativa de la Autoridad Sanitaria, ésta solicitará 
apoyo a la Policía Nacional y/o Fuerzas Armadas, para lo cual la Autoridad 
Sanitaria proporcionará los EPP correspondientes, así como los materiales e 
insumos necesarios para la desinfección del personal, material y vehículos. 

8. El procedimiento de inhumación o cremación, será realizado por la empresa que 
mantenga contrato con la IPRESS, utilizando las medidas de protección y 
seguridad que correspondan. 

9. El Servicio funerario solicitará la documentación mencionada en el numeral 5 del 
presente Instructivo, para proceder a la inhumación o cremación, en caso de 
inhumación puede ser sepultura en tierra o nicho y en el caso de cremación, esta 
se efectiviza, se confirma la prestación del servicio y la entrega de cenizas al 
familiar en el plazo de veinticuatro (24) horas, quedando prohibido el velatorio en 
ambos casos. 

10. En caso los cadáveres cuenten con dispositivos médicos invasivos, siempre se 
procederá a la inhumación. 

11. La IAFAS SIS financiará tanto las inhumaciones o cremaciones de sus 
asegurados y lo dispuesto por norma. 

 


