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Directrices generales para todos los profesionales: 

• Mantener el cabello recogido, con barba recortada y protegida, uñas limpias y recortadas; 
 

• No utilizar adornos (anillos, pulseras, relojes, collares, piercings, pendientes) para que la higiene sea 
más eficaz; 

 
• Mantener la rutina de etiqueta respiratoria; 

§ Usar pañuelo desechable para la higiene nasal; 
§ Cubrir la nariz y la boca al estornudar o toser; 

 
• Evitar tocar las membranas mucosas de los ojos, la nariz y la boca; 

 
• Lavarse las manos después de toser o estornudar; 

 
• Mantener las medidas de distanciamiento de al menos entre 1.5m a 2m durante las visitas; 

 
• Mantener ambientes aireados y ventilados; 
 
• Mantener los entornos y el equipo limpios; 

 
• Hacer un uso adecuado del equipo de protección, de acuerdo con cada grado y tipo de exposición; 

  
Las pautas que guían la celebración de funerales y entierros actualmente son las siguientes: 

• Limite las ceremonias fúnebres a los miembros de la familia (funerales), y siempre en números no 
superiores a 10 (diez) personas, independientemente de la causa de la muerte, y debe llevarse a 
cabo exclusivamente durante el día, con una duración limitada a un máximo de 03 (tres) horas con 
una urna cerrada, con o sin exhibición, y, asegurando que el entierro se lleve a cabo en un período 
de tiempo más corto, impidiendo así la propagación de COVID-19; 
 

• Los fallecidos como resultado de COVID19, o sospechosos de esta infección, son enterrados 
inmediatamente, tan pronto como el cuerpo es liberado, quedando estrictamente prohibido 
celebrar funerales, así como la realización de servicios de somato conservación y otras técnicas; 

 
Como medidas de protección para la salud, se recomienda: 
 

• la no participación de personas de los grupos más vulnerables (niños, ancianos, mujeres 
embarazadas y personas con inmunosupresión y/o enfermedad crónica); 
 

• la no participación de personas con síntomas respiratorios; 
 
En cuanto al comportamiento social, se recomienda a los presentes que: 
 

• seguir las medidas de higiene de las manos y de las etiquetas respiratorias en todas las 
circunstancias; 
 

• evitar apretones de manos y otros tipos de contacto físico entre los participantes del funeral. 
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Directrices 

 específicas para quienes trabajan en el sector de las necrópolis y realizan 
la Colección de Cuerpos 

Al llegar para la recogida de cuerpos; 
 

• Al llegar usar cubrebocas (puede ser de tela o quirúrgico), protector facial y ponerse guantes; 
 

• Comprobar la documentación; 
 

• Desinfectar la urna (con toallas de papel y alcohol 70%) sólo donde se tocará (barras o asas); 
 

• Colocar los cuerpos y fijar después de cerrar la furgoneta (atrás); 
 

• Quitar los guantes, lavarse las manos o desinfectar con 70% de alcohol, de acuerdo con la técnica 
correcta, quitar el protector facial (limpiar con 70% alcohol y toalla de papel) y quitarse el 
cubrebocas (poner dentro de un sobre con la banda de goma hacia fuera - no lavar o poner alcohol 
en este cubrebocas); 

 
• TENER CUIDADO DE TOCAR LO MENOS POSIBLE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: pasamanos, 

perillas de las puertas, otros objetos de este tipo. 
 
Al entregar el cuerpo al crematorio 
 
Si llega después del posible tiempo de cremación, el cuerpo debe ser dejado en el coche hasta el día 
siguiente. 
  
Orientación para el equipo de cremación: 
  

• Antes de retirar la urna/ataúd del coche, usar cubrebocas (puede ser de tela), protector facial y 
guantes; 
 

• Colocar la urna para la cremación; 
 

• Sobre el carro de transporte: desinfectar cada transporte realizado con alcohol 70%; 
 

• Después de todas las cremaciones, desinfectar todos los materiales y equipos del horno 
crematorio; 

 
• Después de limpiar la parte trasera del vehículo con el chorro de agua y el hipoclorito, la cabina 

(manijas de la puerta, volante, engranajes y salpicadero) también deberá desinfectarse con 70% 
de alcohol, el suelo de la cabina debe desinfectarse con agua y jabón. 
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Orientación para el equipo de entierro: 
 

• Estos profesionales deberán utilizar cubrebocas, protector facial, delantales y guantes; 
 

• El EPP debe colocarse con la técnica correcta; 
 

• El mango de las urnas debe ser desinfectado; 
 

• Sobre el carro de transporte: desinfectar cada transporte realizado con 70% de alcohol. 
 

• Después del entierro desinfectar todos los materiales y equipos que se utilizaron. 

Manejo de cuerpos 

De acuerdo con la orientación de ANVISA para el transporte de organismos cuya razón de muerte fue 
COVID-19, La Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA No 04/2020 (Brasil), las directrices a continuación 
relativas al Transporte del cuerpo al funeral /crematorio/lugar funerario: 
 

• Para llevar a cabo el transporte, el cuerpo debe estar en bolsa impermeable, a prueba de fugas y 
sellada. 

 
Desinfectar la superficie exterior de la bolsa (alcohol líquido a 70o, solución clorada [0,5% a 1%] u otro 
detergente desinfectante regularizado, teniendo cuidado de no utilizar guantes contaminados para realizar 
este procedimiento. 
 
No se requiere equipo de transporte especial ni vehículo. 
 

• Cuando se utiliza un vehículo de transporte, también debe limpiarse y desinfectarse de acuerdo 
con los procedimientos rutinarios. 
 

• Todos los profesionales que trabajan en el transporte de cuerpos deben adoptar medidas de 
precaución estándar. Aquellos que tienen contacto con el cadáver o la bolsa del cuerpo deben 
tomar precauciones estándar (en particular la higiene de las manos) y usar delantal o capucha y 
guantes. 

 
• Realice siempre la higiene de las manos después de retirar el EPP.  
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Asistencia – COVID-19 

1. En el momento de la reserva se preguntará sobre la causa de la muerte; 
2. Los casos de muerte por COVID-19 no será permitido un velorio, y el cuerpo será enviado 

directamente al entierro o cremación. 

Cuidado - problemas respiratorios o causa indefinida 

• En el momento de la reserva se preguntará la causa de la muerte; 
 

• Los casos de muerte por problemas respiratorios o por causa indefinida se aceptará el velorio con 
el féretro cerrado; 

 
• Solicitar que la funeraria informe a la familia: 

o Que el velorio pueda tener sólo 6 personas simultáneamente dentro de la capilla y que se 
deberá de respetar el distanciamiento social; 

o Que el tiempo máximo de vigilia será de 4 horas; 
o Que la familia debe esperar el contacto de la secretaría en la capilla para completar la 

documentación; 
 
Al llegar al cuerpo a la capilla, el colaborador, con el PPE necesario, debe: 
  

a. Romper las mariposas sellante de la caja 
b. Efectuar la medición del féretro; 
c. Llenar la documentación y recoger los documentos necesarios; 
d. Deberá limpiar las manijas de las puertas y la regla de medición con 70% de alcohol; 

 
Después del servicio de capilla, retirar el cubrebocas y los guantes para su eliminación. 
La eliminación de los materiales de EPI debe hacerse en cada servicio en las capillas y colocarse en bolsas 
blancas de basura apropiadas. 

Limpieza de capillas 

• Después de salir del entierro, el empleado de limpieza, utilizando el EPP obligatorio (guantes de 
limpieza y máscara) irá a la capilla para la limpieza; 
 

• Limpiar todas las superficies con Alcohol 70% (principalmente manijas de puertas, puertas de 
vidrio, mostradores, mesas y sillas).  

 
• Comprobar la sustitución de alcohol gel y jabón líquido; 

 
• Realizar la limpieza del suelo y accesorios del inodoro con solución de hipoclorito; 
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• Después de realizar el servicio de limpieza de la capilla, desechar los guantes utilizados en el 
proceso, sin tocar el exterior. 

En caso de entierro 

• Casos de muerte debido a problemas respiratorios o por causas indefinidas, el empleado debe 
hacer uso del EPP apropiado (máscara y guantes). 
 

• Se cerrará la capilla a la hora del entierro; 
 

• Si algún miembro de la familia insiste en acompañarlo, será restringido; 
 

• El acceso al depósito deberá efectuarse obligatoriamente por la rampa; 
 

• La eliminación de los materiales de EPI deberá hacerse en cada entierro y colocarse en una bolsa 
blanca de basura adecuada con sello. 

 
• Después del entierro y cierre de la tumba, el equipo deberá bañarse. 

En caso de cremación 

Los casos de muerte por problemas respiratorios o por causa indefinida se podrán realizar una ceremonia 
de cremación solamente con el féretro cerrado; 
La ceremonia de despedida no puede durar más de 15 minutos, con la persona que dirija la ceremonia 
utilizando debidamente máscara y guantes. 
El cuerpo debe salir de la capilla directamente para el transporte al crematorio, no pasando por la cámara 
fría. 
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Protocolo de limpieza y desinfección para el manejo de cuerpos 
Teniendo en cuenta la normatividad en la YMCA-BRASIL se establece el siguiente procedimiento que 
salvaguarda al personal que maneja este tipo de situaciones: 
 

ÁREA DESCRIPCIÓN PROCESO MÉTODO DE APLICACIÓN FRECUENCIA ELEMENTOS 

  A
ut

om
óv

il  

Cabina Trasera, 
Manijas, 
Puertas, 
Volantes, 
Engranajes y 
Panel 

 Limpieza 

1. Prepare la solución de 
agua (80%) con 
detergente (20%) y con 
ello riega las superficies 
mediante presión 
moderada y restregar 
con cepillo y/o esponja. 
2.  Enjuague con 
abundante agua y deje 
de escurrir. 

Antes y 
después de la 
entrega del 
cuerpo 

Escoba, 
esponjas, 
cepillos, toallas 
desechables, 
hipoclorito, jabón 
en polvo.  
EPP: Use 
guantes 
plásticos y 
tapabocas para 
iniciar la 
actividad. 

Desinfección 

1. Disolver en 1 litro de 
agua 4 mililitros de 
hipoclorito de sodio o 
alcohol en un balde 
plástico para desinfectar 
el área y aplique a través 
de aspersión y/o con una 
toalla limpia, dejar actuar 
mínimo 10 a 15 minutos, 
no enjuague.  

Al finalizar el 
proceso de 
limpieza 

Nota:  Usar 
jeringas sin 
agujas y/o 
medidores para 
la dosificación de 
la solución de 
hipoclorito de 
forma exclusiva 
para cada área 
del automóvil 

  
Aireación 

1. Mantener ventilado 
una vez se termina el 
proceso de limpieza 
y desinfección 

Cada vez que 
se entrega el 
cuerpo 

Ninguno 

 


