
Medidas para prevenir 
contagios de coronavirus 
(Covid-19): funerarias

Medidas preventivas para 
operadores y móviles

Durante el traslado y al bajar de la unidad, 
utilizar todos los elementos de protección 
personal (EPP) que se describen en la presente 
guía.

Recepción del cadáver:

1   El cuerpo debiera encontrarse en una 
clínica, morgue de hospital o judicial, en una 
bolsa de nylon de 150 micrones. La misma debe 
esta sellada de tal manera que evitará la pérdida 
de fluidos contaminantes.

2   Al recibir el cuerpo se colocará en una 
nueva bolsa tubo de nylon cristal de 150 
micrones, cerrando sus extremos de tal 
manera de evitar la pérdida de fluidos 
contaminantes.

3   Posteriormente se colocará en un féretro o 
en su defecto en una bolsa de traslado 
hermético. Se sugiere la cremación del cuerpo. 
De no ser posible, el féretro debe tener una caja 
metálica para soldarla completamente en 
carácter definitivo.

4   Desinfectar el féretro pulverizándolo con 
solución a base de hipoclorito de sodio 
(Lavandina) y agua (1 parte de lavandina diluida 
en 49 partes de agua).

5   Luego se debe desinfectar pulverizando con 
solución a base de hipoclorito de sodio 
(Lavandina) y agua (1 parte de lavandina diluida 
en 49 partes de agua) los equipos de protección 
personal: cofia, bata/delantal, guantes, 
mascarilla, botas.

Traslado del cadáver:

1   Se trasladará el cuerpo con todos los 
elementos de protección personal que se 
describen en la presente guía.

2   Luego de subir el féretro al móvil el personal 
deberá rociarse con la solución a base de 
hipoclorito de sodio (Lavandina) y agua (1 parte 
de lavandina diluida en 49 partes de agua).

Los cuerpos de personas fallecidas por 
coronavirus (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 (Categorización 
de infecciones en cadáveres según riesgo de 
contagio y modo de transmisión).

Es importante tener presente que las 
recomendaciones que se emiten desde el Ministerio 
de Salud de la Nación, como de autoridades 
provinciales, se encuentran en revisión permanente 
en función de la evolución y nueva información 
que se disponga del brote en curso. Por este 
motivo, es necesaria la actualización constante 
para la implantación de medidas para garantizar la 
salud de las personas, el control de propagación 
del virus, acompañar las recomendaciones sociales 
que las autoridades recomienden o establezcan.

Todo el personal debe estar capacitado en la 
prevención de infecciones y se debe adoptar un 
alto nivel de higiene personal.

Medidas de bioseguridad personal

1   Utilizar ante cualquier operación el equipo 
de protección personal (EPP) que se describe en 
la presente guía.

2   Evitar el contacto directo con sangre o 
fluidos corporales del cuerpo muerto.

3   En caso de tener heridas, cortes o 
abrasiones personales, asegurarse de que estén 
cubiertas con vendajes impermeables.

4   No tocarse los ojos, boca o nariz.

5   Realizar estricta higiene personal. Lavarse las 
manos frecuentemente con agua y jabón o 
desinfectarlas con solución hidroalcohólica al 70%.
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3   Se limpiarán con la solución a base de 
hipoclorito de sodio (Lavandina) y agua
(1 partes de lavandina diluida en 49 partes de 
agua) y un paño todas las partes interiores y 
exteriores del móvil que estén en contacto con 
el féretro y los operadores.

Depósito del cadáver:

1   Correr el féretro parcialmente y 
desinfectarlo nuevamente con la solución a base 
de hipoclorito de sodio (Lavandina) y agua (1 
partes de lavandina diluida en 49 partes de 
agua) antes del traslado.

2   Una vez depositado, pulverizar el móvil 
completamente y el equipamiento utilizado, 
como camillas o dispositivos de traslados con la 
solución a base de hipoclorito de sodio 
(Lavandina) y agua (1 partes de lavandina 
diluida en 49 partes de agua).

3   Se debe diferenciar la rejilla con la que se 
desinfectará el habitáculo del vehículo y el 
sector donde se transporta el féretro.

4   De acuerdo a la cantidad de servicios se 
deberá higienizar el móvil con detergente y agua 
dos veces por día y posteriormente desinfectar 
con la solución a base de hipoclorito de sodio 
(Lavandina) y agua (1 parte de lavandina diluida 
en 49 partes de agua).

Personal administrativo, 
mantenimiento y limpieza

1   Realizar estricta higiene personal. Lavarse 
las manos frecuentemente con agua y jabón o 
desinfectarlas con solución hidroalcohólica al 70%.

2   Mantener la distancia entre las personas de 
2 metros.

3   No mantener contacto físico con otros 
compañeros.

4   Desinfectar permanentemente con solución 
a base de hipoclorito de sodio (Lavandina) y 
agua (1 parte de lavandina diluida en 49 partes 
de agua), todos los elementos a utilizar como: 
teléfonos, computadoras, impresoras, archivos, 
escritorios y sillas.

5   Toda documentación que llegue del exterior 
del sector administrativo será desinfectada con 
solución a base de hipoclorito de sodio 
(Lavandina) y agua (1 parte de lavandina diluida 
en 49 partes de agua)

6   Desinfectar permanentemente con solución 
a base de hipoclorito de sodio (Lavandina) y 
agua (1 parte de lavandina diluida en 49 partes 
de agua) los picaportes, bordes de puertas, 
botoneras de ascensores, barandas de escaleras.

Elementos de Protección Personal:

1   Asegurar el stock de los elementos de 
protección personal para los trabajadores.

2   Los elementos de protección personal son de 
uso individual.

Operadores y móviles:

• Barbijo del tipo N95 o similar.

• Uso de guantes de látex descartables.

• Bata resistente al agua/delantal de plástico 
sobre bata repelente al agua.

• Antiparras o máscara completa para proteger 
los ojos.

• Botas de goma.

• Cubre calzado descartable.

Personal administrativo, mantenimiento y 
limpieza:

• Barbijo (todo el personal). 

• Guantes de nitrilo o guantes de uso quirúrgico 
y luego guantes de seguridad impermeables 
(personal de limpieza).

• Antiparras (personal de limpieza).

Limpieza en los establecimientos

Se recomienda desinfectar todas las superficies 
que pudieran estar contaminadas con solución a 
base de hipoclorito de sodio (Lavandina) y agua 
(1 parte de lavandina diluida en 49 partes de 
agua). Se dejará actuar la solución entre 15 y 30 



minutos y se debe enjuagar con agua. Las 
superficies metálicas podrán desinfectarse con 
solución hidroalcohólica al 70%.

Las superficies que estén contaminadas con 
fluidos corporales o sangre se deben desinfectar 
con agua fría y detergente, luego enjuagar y 
desinfectar con solución a base de hipoclorito 
de sodio (Lavandina) y agua (1 parte de 
lavandina diluida en 49 partes de agua) 
dejándola actuar por 10 minutos y luego 
enjuagar con agua. La solución de lavandina 
debe ser preparada al momento de la limpieza.

Consultá los síntomas frecuentes ingresando en 
omintart.com.ar, sección Coronavirus. Desde esta 
sección también podrás descargar la guía de Medidas para 
prevenir contagios y Gestión de casos sospechosos, 
haciendo clic en Recomendaciones generales.

Recomendamos cumplir estrictamente, con lo 
establecido en esta guía que fue redactada tomando 
en cuenta las recomendaciones sanitarias emitidas 
por la legislación vigente y páginas oficiales de 
nuestra república, a fin de prevenir los contagios de 
coronavirus (Covid-19).


