
	

	 1	

PLAN DE GESTIÓN DE CADÁVERES A CAUSA DE COVID-19 

1. ANTECEDENTES 

A raíz de la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2 (o coronavirus), el Gobierno 
de la Provincia de Jujuy debe estar preparado para el caso de que, pese al gran 
número de medidas tomadas, se produzcan una cantidad considerable de decesos en 
un corto período de tiempo. Por este motivo, es de crucial importancia contar con un 
plan de gestión de cadáveres, en consideración a los que pueden llegar a generarse, a 
fin de poder gestionarlos de manera ordenada, organizada y precisa, para evitar los 
problemas que pueden surgir, tanto de logística como de salubridad, a causa de este 
fenómeno. 

En otros países que ya han pasado por esta situación se tomaron una serie de 
medidas y se elaboraron protocolos para la gestión de los mismos, de los que se han 
tomado algunos lineamientos para la elaboración del presente plan.  

2. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos básicos a considerar para la gestión de cadáveres durante 
la preparación, manipulación y traslado del cuerpo fallecido a causa de COVID-19, 
desde el sitio donde se produjo el deceso hasta su destino final, atendiendo la 
necesidad de garantizar las medidas de seguridad sanitaria, como también cuestiones 
éticas y jurídicas. 

Las recomendaciones contenidas en este documento se han elaborado en respuesta a 
la situación epidemiológica actual y con el conocimiento disponible hasta la fecha, y 
podrán ser revisadas ante cambios en el contexto o nuevas evidencias. 

3. ALCANCE 

El presente protocolo tiene aplicación a todos los organismos y empresas 
intervinientes en la manipulación de los cadáveres devenidos a causa de COVID-19, 
que operen en la provincia de Jujuy. 

4. PROCEDIMIENTO 

En cumplimiento del principio de precaución y tratándose de una muerte en un 
contexto de pandemia mundial que compromete la salud pública dada su alta 
transmisibilidad e infectividad, se deberá limitar al máximo la manipulación del 
cadáver, debiendo el personal relacionado a los procesos involucrados desde el 
momento de la muerte hasta la disposición final del mismo, tener especial atención al 
movilizar o preparar el cuerpo, cumplimentando con todas las disposiciones de 
seguridad.  

1. Preparación, reconocimiento y traslado del cuerpo desde la sala o espacio de 
aislamiento hasta el depósito mortuorio 
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Como línea general se deja establecido que el cadáver debe ser transferido lo antes 
posible al depósito mortuorio (morgue o cualquier sitio que sea definido como depósito 
transitorio de cadáveres, previo al tratamiento a efectuar por la empresa funeraria o 
bien por el estado) después del fallecimiento. 

Preparación del cadáver 

Atendiendo a los protocolos generales de cada institución, los mismos permanecerán 
vigentes en su esencia, siendo complementados por las directivas enunciadas en el 
presente plan. En este contexto, una vez producido el deceso, se inicia 
inmediatamente con la preparación del cuerpo para ser introducido a la bolsa o saco 
mortuorio. Dicho proceso debe ser lo más expeditivo posible, reduciendo al mínimo el 
tiempo insumido en los procedimientos, incluyendo el tratamiento de los orificios del 
cadáver, el acondicionamiento de la postura, la introducción en la bolsa y la 
desinfección de la misma. El cuerpo se introducirá a la bolsa junto con la sábana con 
la que se encuentra y demás elementos con los que tuvo contacto estrecho, y este 
proceso debe realizarse siempre dentro de la habitación de aislamiento. 

El cadáver debe introducirse en una bolsa sanitaria estanca biodegradable y de 
traslado, que reúna las características técnicas y sanitarias de resistencia a la presión 
de los gases en su interior, estanqueidad e impermeabilidad. Dicha bolsa debe ser 
como mínimo de 200 micrones de espesor, con cierre central y de color sólido sin 
transparencias. 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 50-60 gr/litro preparada recientemente). Se deberán transcribir los datos 
de la persona con tinta indeleble en la bolsa mortuoria. Dichos datos estarán presentes 
en el tarjetón que se completa cuando la persona ingresa al sanatorio/hospital, así 
como en la pulsera que se le coloca también al ingreso en el brazo del paciente.  

Una vez cerrada la bolsa, no debe ser vuelta a abrir por ningún motivo. Casos 
excepcionales deberán ser estudiados y aprobados de manera particular por las 
autoridades competentes. Una vez que el cadáver esté adecuadamente empacado en 
la bolsa, se puede sacar sin riesgo para conservarlo en el depósito mortuorio, 
colocarlo en un ataúd, enviarlo al crematorio o realizar el entierro. 

Identificación del cadáver: 

Cada paciente al ingresar al establecimiento de salud será provisto con una pulsera, la 
que contendrá todos los datos del mismo, a saber, nombre, domicilio, Documento 
Nacional de Identidad, pasaporte, cédula de identidad extranjera o su semejante, 
procedencia, edad, sexo, estado civil, si el paciente está afiliado a un servicio social 
y/o funerario, en su caso cuál, así como un código de barras único e irrepetible. 
Además, deberán consignarse los datos de contacto de los familiares del paciente, en 
el caso de que se encuentren presentes. De no estar presentes, deberá solicitarse al 
paciente un número de contacto a quien recurrir en caso de cualquier eventualidad. 
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Todos estos datos quedarán asentados en el sistema del hospital, junto con la historia 
clínica del paciente y demás datos que se tomen de manera habitual, y serán 
asociados al código de barras de la pulsera colocada.  

En caso que, al momento de ingreso, el paciente no contare con documentación que 
acredite su identidad, ni familiares que brinden información al respecto, se dará pronta 
intervención a la Unidad Operativa de Inhumación para que arbitre los medios idóneos 
a los fines de la urgente identificación del paciente.   

Una pulsera idéntica a la colocada en la muñeca del paciente será entregada a sus 
familiares al ingreso, en el caso de estar presentes. Si el paciente ingresa solo, se 
entregará esta segunda pulsera a la Unidad Operativa de Inhumación, con el objetivo 
de que se pueda poner en contacto con los familiares del mismo, a fin de otorgarle 
dicha pulsera a la brevedad posible. De no poder localizar ningún familiar, la misma 
quedará en poder de la UODI, hasta tanto sea requerida por alguna autoridad 
competente. 

De manera periódica se irá actualizando la historia clínica del paciente, a la que se 
podrá acceder a través del código de la pulsera en cuestión por parte de los familiares. 
Si llegare a ocurrir el deceso del paciente, el cuerpo del mismo será colocado en la 
bolsa fúnebre con la pulsera colocada. De manera paralela se informará en la historia 
clínica sobre dicha situación, y se dará aviso inmediato a los familiares.  

Al no estar permitido el reconocimiento del cuerpo de manera directa, debido a 
razones de exposición y riesgo de contagio, lo informado a través del sistema 
mediante el uso de las pulseras, se tomará como suficiente para validar la identidad 
del fallecido. 

Dicho proceder deberá ser entendido y aceptado por el paciente y por sus familiares a 
través de la firma de un Consentimiento Informado (Anexo VI), el que se les hará 
firmar a los familiares y/o al paciente que ingrese al sistema de salud provincial, previo 
a la recepción del mismo. 

Traslado del cuerpo al depósito mortuorio 

Luego de finalizado el proceso de preparación y colocación en la bolsa fúnebre del 
cuerpo, el mismo debe ser trasladado al depósito mortuorio en una camilla de 
transporte. Allí aguardará a ser retirado para su traslado al cementerio por parte de la 
empresa fúnebre o bien por personal del Estado asignado a tal fin. Este depósito 
puede ser la morgue misma del hospital, o cualquier sitio que se disponga para ello de 
manera excepcional. 

En la morgue del Hospital San Roque se dispondrá de un stock permanente de cinco 
(5) ataúdes, los que a medida que vayan siendo usados irán siendo reemplazados por 
personal del Ministerio de Desarrollo Humano. Dichos ataúdes serán utilizados para 
personas que no tengan cobertura de servicio fúnebre únicamente, ya que para 
aquellas que si lo tengan el ataúd será provisto por la empresa contratada, quienes 
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procederán a colocar el cuerpo embolsado en los mismos previo al traslado al 
cementerio. Se debe tener en cuenta que los ataúdes deben permanecer 
resguardados de la humedad para no deteriorarse. 

Todas las personas que participen en el traslado del cadáver desde la sala o espacio 
de aislamiento deberán ser personas idóneas en la materia y deberán estar en número 
suficiente y necesario (con un mínimo de dos) para realizar esta operación, y deberán 
estar provistas con los equipos de protección individual adecuados. Además, si se van 
a realizar tareas pesadas, como el manejo de ataúdes, se recomiendan medidas 
adicionales como guantes de caucho y zapatos cerrados resistentes, aparte del equipo 
de protección habitual. 

2. Actuaciones sobre el cadáver 

Las autopsias y las actuaciones extra hospitalarias sobre los cadáveres de COVID-19 
no están permitidas, ni siquiera procedimientos tales como extracción de marcapasos, 
prótesis, etc. De la misma manera, no se deben realizar procedimientos de limpieza ni 
intervenciones de tanatopraxia o tanatoestética sobre el cadáver. 

3. Trámites para la inhumación del cuerpo 

En virtud de la pandemia que da origen al presente plan, se hace necesario el 
establecimiento de un procedimiento de autorización ya sea de inhumación o de 
cremación, que agilice los trámites actuales. En ese sentido, se plantea la creación de 
una Unidad Operativa de Inhumación (UODI), la que tendrá entre sus funciones la 
centralización de los trámites referentes a dicha autorización, condensando en una 
sola oficina todos los trámites correspondientes, como ser la inscripción de la 
defunción en el Registro Civil, la obtención de la Autorización para la Inhumación, 
entre otros. La creación de dicha Unidad, así como los miembros de la misma, lugar 
de funcionamiento, etc., se detallan en el Anexo I del presente documento. 

Una vez creada, la Unidad Operativa de Inhumación deberá establecer el 
procedimiento de autorización de inhumación mencionado para todos los casos 
posibles que puedan sucederse. En términos generales, se dejan establecidos los 
siguientes lineamientos en lo que respecta al procedimiento de autorización para la 
inhumación de los cadáveres:  

Conforme se establece en el Anexo I del presente protocolo, la Unidad Operativa de 
Inhumación permanecerá en una fase pasiva en tanto y en cuanto el bajo número de 
fallecidos en la Provincia por COVID-19 no requiera de la activación permanente de la 
UODI y la consiguiente centralización en dicha Unidad del procedimiento de 
inscripción de defunciones a causa de COVID-19. Sin perjuicio de ello, aún en fase 
pasiva el procedimiento de inscripción será controlado y supervisado por la UODI a los 
fines de garantizar la seguridad y celeridad del mismo. El paso de la fase pasiva a la 
activa será resuelto por los miembros de la UODI en función del aumento de decesos 
a causa del virus pandémico. 
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En la fase pasiva de la Unidad Operativa de Inhumación se continuará con el 
procedimiento legal y habitual de inscripción de defunciones, de conformidad a lo 
establecido en la Ley 26.413 y el Decreto Provincial N°9931, con los específicos 
lineamientos que se establecen a continuación y bajo la supervisión de la UODI. 

Los Certificados Médicos de Defunción nunca ingresarán a las unidades de terapia o 
de aislamiento donde se encuentran los fallecidos por COVID-19, por el contrario, 
serán confeccionados en una oficina administrativa del establecimiento de salud, de 
acuerdo a los datos aportados al momento del ingreso del paciente y conforme a lo 
informado por el médico que constató el deceso. Una vez completo el certificado de 
defunción, el mismo se introducirá en un folio que se desinfectará pulverizándolo con 
alcohol diluido. Cada certificado de defunción se preservará en un folio independiente 
y así será entregado al responsable del traslado del cadáver o de la UODI. Los 
establecimientos de salud tomarán todas las medidas de seguridad y prevención 
pertinentes para asegurar la asepsia del certificado médico de defunción y el folio que 
lo contiene. Dentro de las posibilidades de conectividad de los establecimientos de 
salud, en forma diaria remitirán mediante un correo electrónico a la UODI el parte de 
fallecidos por COVID-19 adjuntando las fichas de los pacientes fallecidos e imagen de 
cada certificado médico de defunción. De tal modo la UODI podrá elaborar un legajo 
digital por cada fallecido. 

En esta fase pasiva de la UODI los certificados médicos de defunción serán 
entregados a los familiares de los fallecidos, a quienes estos designen o a los 
responsables de la empresa de sepelios que corresponde a su cobertura, los que en 
cada caso serán los encargados de concretar el trámite de inscripción de la defunción 
ante la Oficina del Registro Civil. 

La Dirección Provincial de Registro Civil y Capacidad de las Personas en esta fase 
pasiva de la UODI garantizará la celeridad y sencillez de los trámites de inscripción de 
defunciones por COVID-19. A tales efectos se habilitará una sección u oficina 
especifica afectada en forma exclusiva a la inscripción de defunciones por COVID-19, 
asegurando la posibilidad de los interesados de concretar los tramites de inscripción u 
obtener el permiso provisorio de inhumación durante todo el horario que permanecen 
abiertos los cementerios y/o crematorios, sin dilaciones y arbitrando las guardias 
necesarias a tal efecto. En los casos que la premura así lo exija se proveerá al 
responsable de la inhumación de una licencia provisoria de inhumación en los 
términos del Art. 69 de la Ley 26.413. De igual modo garantizará a los familiares de 
fallecidos con domicilio en el interior todas las facilidades del caso para concretar la 
inscripción de la defunción en el acto a los efectos de retornar a sus respectivas 
localidades, reduciendo la circulación de personas y el contacto social. 

Cuando el aumento de los fallecimientos así lo exigiere, los miembros de Unidad 
Operativa de Inhumación dispondrán el paso a la fase activa, asumiendo la UODI la 
centralización de los trámites de inhumación de fallecidos por COVID-19 de acuerdo a 
los lineamientos y procedimiento establecidos por ésta para tal fin. 
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4. Transporte al destino final 

Una vez finalizados los trámites de autorización para la inhumación o cremación de un 
cuerpo, se deberá proceder con el traslado del mismo desde el depósito mortuorio en 
el que se encuentra hasta su destino final, sea este un cementerio o un crematorio. 

Para ello cabe remarcar que, tras la correcta introducción del cadáver y desinfección 
de la bolsa sanitaria estanca, la manipulación exterior de ésta o del ataúd que la 
contenga no comporta riesgos. Por tal motivo, el cuerpo podrá ser trasladado sin 
mayores restricciones, salvo el uso de los elementos de protección personal 
adecuados, velando por la integridad de la bolsa y/o del ataúd. No obstante, el 
personal que intervenga en el transporte deberá ser informado de que se trata de un 
fallecido por COVID-19, así como del procedimiento a seguir en el caso de producirse 
un incidente o accidente. 

En el contexto del conjunto de medidas de distanciamiento social tomadas a nivel 
nacional y provincial para evitar la expansión del virus, se han prohibido las 
ceremonias que involucren aglomeración de personas, dentro de las que se 
encuentran las ceremonias de velación (velatorios). Por este motivo, el cuerpo será 
trasladado directamente al sitio de disposición final, sin pasar en el camino por salas 
velatorias, domicilio del fallecido ni ninguna otra instancia intermedia. Solamente 
podrán hacerse presentes los familiares más cercanos del difunto en el cementerio o 
crematorio para el último adiós, no superando las cinco (5) personas por difunto, lo 
que deberá hacerse sin abrir la bolsa fúnebre. Las personas que participen del rito de 
despedida en el cementerio o crematorio deben cumplir con las medidas de 
distanciamiento social mínimas establecidas, así como con el uso de barbijos o 
mascarillas faciales. El acto deberá ser breve, y será garantizado por las empresas 
fúnebres para el caso de personas con cobertura, o por el Estado para las personas 
que no posean cobertura. Todas las personas deberán ser mayores de edad. 

Logística para el traslado de fallecidos por COVID-19 en la provincia de Jujuy 

• Las personas que cuenten con seguro de sepelio y dispongan de una parcela 
seguirán la vía normal de acción del servicio prestado por la empresa, llevándose 
a cabo el traslado por parte de la misma hasta el cementerio público o privado que 
tenga contratado dentro de la provincia. En el caso de que el fallecido tenga 
contratado el servicio de sepelio, pero no cuente con la parcela para la 
inhumación, se le brindará la opción de acceder a una parcela pública, a los fines 
de agilizar los trámites para el entierro. 

• Dada la situación de que el fallecido por COVID-19 sea una persona que no 
cuente con el seguro de sepelio, Se llevará adelante el siguiente procedimiento: 

1. A cada persona fallecida en estas condiciones, se le hará entrega de parte del 
Estado de un ataúd. Dicha provisión estará a cargo del Ministerio de Desarrollo 
Humano, quien dispondrá de un stock de estos en el centro de atención de alta 
complejidad. 
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2. En este caso la inhumación se llevará a cabo de manera indefectible en el 
Municipio en donde se haya suscitado el deceso, en las plazas públicas 
dispuestas por éste para tal fin. 

3. El traslado desde el lugar de fallecimiento al cementerio y la asignación de una 
parcela en este último, estará a cargo de UODI. Los fallecidos serán inhumados 
en el municipio en el que se encuentren.  

4. Si la persona fallecida pertenece a otra jurisdicción, los familiares de la misma 
podrán gestionar el traslado, luego de transcurridos un tiempo prudencial, a 
determinar por la autoridad competente desde la inhumación.  

• Para el caso de traslado interjurisdiccional del cuerpo, ya sea para sacarlo de la 
provincia o para ingresar personas fallecidas fuera de ella, deberán solicitarse los 
permisos correspondientes, atendiendo las limitaciones y restricciones impuestas 
por las provincias involucradas, en el marco de la pandemia.  

5. REFERENCIAS 

• Circular N° 07/2020 – FADEDSFYA 

• Guía de consenso sobre sanidad mortuoria (aprobado en comisión de salud 
pública de 24 de julio de 2018). Ministerio de Sanidad, consumo y bienestar social. 

• Procedimiento para el manejo de cadáveres en caso de Covid-19 (versión 23-03-
2020). Ministerio de Salud. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 

• Procedimiento para el manejo de cadáveres en caso de Covid-19 (versión 20 de 
marzo de 2020). Ministerio de Sanidad. Gobierno de España. 

• Recomendaciones para el manejo de cadáveres en caso de Covid-19. Ministerio 
de Salud. Argentina. 

• Prevención y control de las infecciones respiratorias agudas con tendencia 
epidémica y pandémica durante la atención sanitaria. Directrices de la 
Organización Mundial de la Salud. Organización Mundial de la Salud 2014. 

• Ministerio de Salud de la Nación. Manejo seguro de cadáveres. Guía para el 
equipo de salud.2017. ISSN 978-987-26627-0-7. Dirección Nacional de 
Emergencias Sanitarias 

• República Argentina, Ministerio de Salud, Manejo Seguro De Cadáveres 
Desastres, Cólera y otras Infecciones, 2017 

• Comité Internacional de la Cruz Roja; La Gestión de Cadáveres en situación de 
desastre, Guía Práctica para equipos de respuesta año 2009. 

• Unidad de Salud Mental, Abuso de Sustancias y Rehabilitación (THS/MH). 
organización Panamerica de la Salud (OPS), 2009 
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Anexo I - Creación de la Unidad Operativa de Inhumación (UODI) 

La Unidad Operativa de Inhumación será la responsable de la aplicación del presente 
plan y como tal la encargada de velar por su recto y riguroso cumplimiento. 

La creación de dicha Unidad será efectivizada por Decreto Provincial. 

La misma estará integrada, como mínimo, por: 

• Un miembro del Ministerio de Salud de la Provincia - Preferentemente del 
Hospital San Roque o bien un miembro de cada establecimiento de salud 
involucrado en la atención de pacientes con COVID-19. 

• Un miembro del Ministerio de Ambiente de la Provincia 

• Un miembro del Municipio de San Salvador de Jujuy de la Dirección de 
Cementerios 

• Un miembro de la Dirección Provincial de Registro Civil y Capacidad de las 
Personas 

• Un representante legal de la Provincia 

• Un representante de las empresas fúnebres provinciales 

• Un representante del Ministerio de Seguridad de la Provincia. 

• Un representante del Ministerio de Desarrollo de la Provincia. 

Funciones 

Son funciones de la Unidad Operativa de Inhumación, entre otras, las siguientes: 

1.-) Es la responsable de la aplicación del Plan de Gestión de Cadáveres a causa de 
COVID-19, debiendo controlar el recto y riguroso cumplimiento del mismo. 

2.-) Llevar un control estadístico de los fallecidos en la Provincia a causa de COVID-
19.- 

3.-) Arbitrar todos los medios idóneos para la segura y pronta gestión de cadáveres a 
causa de COVID-19.- 

4.-) Arbitrar todos los medios idóneos para la correcta y veraz identificación de 
cadáveres a causa de COVID-19.- 

5.-) Colaborar en el acompañamiento de los familiares de fallecidos por COVID-19. 

6.-) Garantizar la celeridad y sencillez en la inscripción de fallecimientos a causa de 
COVID-19.- 
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7.-) En su fase activa asumir la centralización del procedimiento y trámites de 
inscripción e inhumación de fallecidos a causa de COVID-19.- 

Funcionamiento 

Deben distinguirse dos fases en el funcionamiento de la Unidad Operativa de 
Inhumación, según el aumento de fallecidos a causa de COVID-19, exija o no la 
centralización de los trámites de inhumación. 

1.-) Fase Pasiva 

En la fase pasiva la Unidad Operativa de Inhumación controlará y supervisará el 
cumplimiento del presente plan sin asumir la centralización del procedimiento de 
inhumación. A tales efectos se reunirá de modo permanente, adoptando todas las 
medidas operativas conducentes al cumplimento de los fines y objetivos del Plan de 
Gestión de Cadáveres a causa de COVID-19. 

En esta fase cualquier actor del proceso de atención de pacientes infectados con 
COVID-19 podrá requerir intervención y/o colaboración de la Unidad Operativa de 
Inhumación a los fines de la pronta resolución de casos específicos, tales como la 
identificación de pacientes ingresados sin documento que acredite su identidad ni 
familiares que brinden referencias, reducción en la provisión de ataúdes a cargo del 
Ministerio de Desarrollo Social, urgencias en la inscripción de defunciones u 
otorgamiento de licencias provisorias de inhumación, entre otros. 

La Unidad Operativa de Inhumación habilitará un teléfono y un correo electrónico de 
contacto permanente, el que se suministrará cada uno de los actores intervinientes el 
proceso de inhumación de fallecidos por COVID-19.- 

2.-) Fase Activa. 

En virtud del aumento en la Provincia de fallecimientos a causa de COVID-19, los 
miembros de la Unidad Operativa de Inhumación resolverán el paso a la fase activa, 
asumiendo la centralización del procedimiento y los trámites de inhumación. 

En su fase activa la UODI funcionará físicamente en una oficina provista por la 
Dirección Provincial de Registro Civil y Capacidad de Personas, asegurando la 
atención personal durante todo el horario en que permanezcan abiertos cementerios, 
crematorios y plazas de inhumación de acuerdo a las exigencias de la emergencia 
sanitaria. 

La UODI establecerá el número de partes diarios que deberán remitir los 
establecimientos de salud, informando el número de fallecidos a causa de COVID-19. 
Dicho parte será comunicado vía telefónica o cuando las posibilidades de conectividad 
lo permitan mediante correo electrónico, en este caso acompañando la ficha de 
identificación de cada fallecido, juntamente con la imagen digital del Certificado Médico 
de Defunción. De este modo se elaborará un legajo digital por cada deceso. 
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El representante del ministerio de salud en la UODI mantendrá actualizado un listado 
oficial de los correos electrónico y las firmas habilitadas que corresponden a cada 
establecimiento de salud destinado a la atención de infectados por COVID-19. 

Recibidos los partes médicos de fallecidos, se procederá al retiro de los certificados 
médicos de defunción por los respectivos establecimientos de salud y su traslado 
hasta la oficina de la UODI, mediante la colaboración de la Policía de la Provincia. 

Con los certificados médicos de defunción en la UODI los agentes del Registro Civil 
procederán a su rápido examen y a la urgente elaboración de un permiso provisorio de 
inhumación. 

De este modo se distribuirán los permisos provisorios de inhumación con sus 
respectivos certificados médicos de defunción entre las empresas funerarias o los 
responsables del Estado encargados del traslado de los cadáveres desde el 
establecimiento de salud hasta el cementerio o crematorio, asegurando la eficiencia y 
celeridad de dicho traslado 

Al momento del retiro de los permisos provisorios de inhumación y certificados 
médicos de defunción los responsables de las empresas funerarias o del Estado, en 
este último supuesto acompañado de un familiar del fallecido, firmarán un recibo 
donde se individualizará el certificado médico de defunción y su correspondiente 
permiso provisorio de inhumación, asumiendo la obligación de concretar la inscripción 
de la defunción en el plazo de dos días hábiles de acuerdo a un turno (lugar, hora y 
oficina del Registro Civil) que se indicará en el propio recibo. De tal modo se asegura 
la rápida inhumación e inscripción del deceso sin contacto social.  

En el caso que los parientes del fallecido tengan domicilio en el interior de la Provincia, 
la inscripción del deceso se efectuará en el mismo momento de recibido el certificado 
médico de defunción en la oficina de la UODI para su inmediata entrega. 

En el interior de la Provincia una vez recibidos los partes de fallecidos por COVID-19 
remitidos por los establecimientos de Salud, desde la UODI se organizará y coordinará 
con las delegaciones del Registro Civil correspondientes a cada localidad la rápida 
inscripción de la defunción o el otorgamiento del correspondiente permiso provisorio 
de inhumación, facilitando así la celeridad en retiro del cadáver del establecimiento de 
salud y su traslado a destino final. 

 

Cualquier otro procedimiento que deba ser puesto en vigencia para agilizar y facilitar 
los trámites y los procesos destinados a coordinar de forma ordenada la gestión de los 
cadáveres a causa de COVID-19 en la fase activa del mismo, serán planteados y 
aprobados por los miembros de la UODI. 
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Anexo II - LISTADO DE EMPRESAS FÚNEBRES DE LA PROVINCIA  

 

La capacidad de tratamiento de las empresas provinciales de servicios fúnebres es de 
unos 200 cuerpos/día aproximadamente, para el caso de sepultura en cementerios, 
siempre y cuando estos cuenten con la disponibilidad de plazas. Para el caso de 
cremaciones, las que deben ser realizadas en la provincia de Salta ya que no se 
cuenta con horno crematorio en la provincia, es de 10 por día.  
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Anexo III - LISTADO DE CEMENTERIOS DE LA PROVINCIA 

A continuación, se presenta un listado de los cementerios existentes en la provincia, 
tanto públicos como privados, y luego un listado de la disponibilidad en algunos de 
ellos. 

 

Capacidad de parcelas/nichos/plazas por cementerio 

ü Cementerio Parque Jardín del Castillo: 5000 parcelas con disposición de 3 

cuerpos por parcela (Total 15.000 plazas). 

ü Cementerio Valle de Las Rosas (Palpalá): 166.000 parcelas con disposición de 

3 cadáveres por parcela (Total 498.000 plazas) 

ü Cementerio del Rosario: 100 plazas 

ü Cementerio Parque El Solar: El municipio de S.S. de Jujuy posee un área 

donde pueden alojarse 500 personas, pero se necesitan realizar tareas previas 

con máquina, por lo menos 10 días antes.  

ü Cementerio municipal Palpalá: 20 nichos 
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Anexo IV - CONSIDERACIONES REFERENTES AL TRASLADO 
INTERNACIONAL DE CUERPOS O DE CENIZAS 

Se aplicarán las disposiciones nacionales e internacionales para el manejo y 
transporte de cadáveres, y en caso de decidir la repatriación se deberán realizar los 
trámites a través de las embajadas o consulados pertinentes por los familiares. 

SE PUEDEN PRESENTAR DOS SUPUESTOS: 

CASO 1: fallecimiento de un ciudadano jujeño en el extranjero a causa de COVID19. 

CASO 2: fallecimiento de un extranjero a causa de COVID19 en la provincia de Jujuy. 

En el caso que suceda el supuesto del caso 1, los familiares del fallecido se deberán 
contactar con el Consulado General de la jurisdicción, presentando el correspondiente 
certificado de defunción. Además, siempre que sea posible se debe entregar a la 
Representación Consular el DNI del fallecido, el que deberá anularse y remitirse al 
Registro Nacional de las Personas junto con el aviso del fallecimiento. 

En lo que respecta al traslado de los restos a la República Argentina, las diferentes 
Representaciones Consulares no otorgan permisos para el repatrio de los mismos. 
Recomendamos que los deudos o personas responsables contraten los servicios de 
una empresa funeraria que conozca los trámites y la normativa acerca del transporte 
internacional de cadáveres. La documentación requerida para acompañar el traslado 
de un cadáver consiste en: 

• Certificado de Defunción 
• Certificado Médico donde conste las causas de la muerte 
• Certificado de Acondicionamiento del cuerpo 

En el caso de transporte de cenizas humanas, se requieren los siguientes 
documentos: 

• Certificado de Defunción 
• Certificado de Cremación 

El traslado internacional de cenizas no está sujeto a reglamentación sanitaria.  

En caso de que suceda el supuesto del caso 2, se deberá dar aviso a la Embajada y/o 
consulado quienes deberán responder manifiestamente la voluntad sobre el cadáver. 
Si nadie lo reclama, el mismo deberá ser enterrado con el consentimiento de la justicia 
como lo es para los casos “NN”. Si se decide repatriar el cuerpo, deberán ponerlo a 
disposición del consulado y/o embajada del país. 

El traslado internacional del cadáver de un caso de COVID19 debe realizarse 
siguiendo lo establecido en la legislación vigente, de modo análogo al traslado 
internacional del resto de fallecidos por cualquier otra causa. En todos los casos, se 
deberá seguir lo estipulado por Cancillería. 
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Anexo V - Recomendaciones OMS PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL 
EN SITUACIONES DE EPIDEMIAS. - V. MANEJO DE CADÁVERES  

La existencia de gran cantidad de cadáveres como consecuencia de una 
pandemia, crea temor en la población. También existe tensión y un sentimiento 
de duelo generalizado; el caos reinante y el clima emocional pueden generar 
conductas de difícil control. Esta situación requerirá de intervenciones 
psicosociales individuales y comunitarias apropiadas por parte de los líderes.  

El manejo y disposición de cadáveres es un problema con serias implicaciones 
psicológicas para la familia y los sobrevivientes, además de otras 
consideraciones políticas, socio-culturales y de salud. La notificación de la 
muerte se puede producir en el hogar, en un centro de salud, hospital, en la 
morgue o en otro escenario. Resulta un momento crítico y difícil de enfrentar 
pues puede producir reacciones emocionales fuertes. Algunas 
recomendaciones útiles son las siguientes:  

1. Previo a la notificación, debe recopilarse toda la información posible sobre 
el fallecido y las características de su caso (evolución de la enfermedad, 
complicaciones, etc.).  

2. La notificación se realizará de manera directa y en persona.  
3. La notificación debe hacerse, preferiblemente, por dos personas.  
4. No llevar a la entrevista objetos personales del fallecido.  
5. Invitar a los familiares para que se sienten y hacer lo mismo por parte de 

quienes van a realizar la notificación.  
6. Observar cuidadosamente el ambiente para prevenir riesgos y estar 

preparado para atender niños u otras personas.  
7. El mensaje debe ser directo y sencillo. Para la mayoría de las personas las 

características de la escena le harán prever que algo terrible ha pasado, por 
lo que no debe prolongarse su agonía o ansiedad.  

8. Estar preparado para responder preguntas.  
9. Si los familiares lo requieren, debe ayudárseles a informar a otras personas.  
10. Escuchar y atender las necesidades inmediatas de los familiares, así como 

recordarles sus derechos.  
11. La notificación del fallecimiento siempre debe ser individual (caso por caso), 

evitándose dar una información de esta índole de forma masiva o grupal.  
12. Respetar en ese momento cualquier tipo de reacción que puedan tener los 

familiares.  
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Anexo VI - CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL TRATAMIENTO DE 
PACIENTES CON COVID-19 (CORONAVIRUS)  

1- Manifiesto que de manera detallada se me ha suministrado información completa, 
suficiente, con un lenguaje sencillo y claro por parte del profesional de la salud, y dejo 
constancia que he sido ampliamente informado por mi médico/a tratante sobre la 
evolución actual de mi enfermedad, la que consiste en una infección por el virus SARS-
COV-2 conocido como Nuevo Coronavirus, causante de la enfermedad COVID-19, la 
que puede hacer necesario mi traslado a terapia intensiva, el uso de respirador artificial 
y eventualmente poner en riesgo mi vida.  

2- Ante esta situación se me ha propuesto recibir: ______________________________ -
__________________________________________________________________como 
tratamiento bajo una modalidad llamada “fuera de prospecto o uso off label”. La 
indicación llamada “fuera de prospecto u off label” significa la posibilidad de utilizar un 
medicamento para una indicación distinta por la que oficialmente se encuentra 
registrado y autorizado su uso, en la medida en que no existan tratamientos alternativos, 
y que la evolución de la afección padecida signifique una amenaza para la salud y/o 
integridad y/o vida de la persona que la padece.  

3- Me han explicado y he comprendido que hasta el momento no existe un tratamiento 
específico ya probado y autorizado para esta infección viral pero que, sin embargo, ante 
la necesidad de ofrecer un tratamiento que intente mejorar la evolución de mi 
enfermedad y la sobrevida, recibiré medicamentos ya aprobados para otros usos. Estos 
medicamentos se encuentran registrados y autorizados por la autoridad nacional 
(ANMAT) para el tratamiento de otras enfermedades, sin embargo, se me informó que 
su beneficio aún no ha sido probado en mi enfermedad si bien, hay estudios en curso. 

4- Se me ha explicado, y he comprendido que, por el momento es la única alternativa 
terapéutica disponible para el tratamiento y que se seguirá el esquema de tratamiento 
indicado. El mismo se podrá ir modificando en el tiempo según la evidencia disponible. 

5- He comprendido que la prescripción de dichas drogas se realiza con el objetivo de 
intentar detener el agravamiento de mi estado de salud.  

6- En el caso de habérseme indicado lopinavir/ritonavir, se me ha informado verbalmente 
y por escrito del riesgo de interacciones farmacológicas.  

7- Se me ha explicado en términos claros y sencillos y he comprendido que estos 
tratamientos pueden tener efectos adversos variados, incluso algunos no esperados: 
LOPINAVIR/RITONAVIR: Más frecuentes: Metabólicos: Aumento de las grasas en 
sangre (colesterol y triglicéridos). Digestivos: Diarrea, alteraciones del gusto, náuseas, 
dolor abdominal y aumento de enzimas hepáticas. Infecciones del tracto respiratorio 
superior. Menos frecuentes: Cardiovascular: Vasodilatación. Piel: Erupciones cutáneas, 
reacciones alérgicas, infecciones. Sistema nervioso central: fatiga, dolor de cabeza, 
ansiedad, insomnio. Hematológicos: disminución de los glóbulos blancos y plaquetas. 
Neuromuscular y esquelético: debilidad, dolor muscular. Respiratorio: infecciones del 
tracto respiratorio inferior. HIDROXICLOROQUINA: Oftálmico: retinopatía, puede 
generar lesiones severas, pero en muy baja frecuencia, pérdida de visión, cambios en la 
visión de los colores. Sistema nervioso: mareos, trastornos emocionales, labilidad 
emocional, dolor de cabeza, irritabilidad, nerviosismo, pesadillas, psicosis, 
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convulsiones, vértigo. Dermatológico: picazón, enfermedad pustulosa, alopecia, 
decoloración del cabello, erupción ampollosa, eritema multiforme, exacerbación de la 
psoriasis, dermatitis exfoliativa, fotosensibilidad de la piel, síndrome de Stevens-
Johnson, necrólisis epidérmica tóxica, urticaria, cambios de color de la piel. Endocrino 
y metabólico: exacerbación de porfiria, pérdida de peso. Gastrointestinales: anorexia, 
diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal. Hematológicos y oncológicos: anemia, 
hemólisis (en pacientes predispuestos), disminución de los glóbulos blancos y/o las 
plaquetas. Hepático: insuficiencia hepática (rara). Neuromuscular y esquelético: 
miopatía y neuromiopatía, que puede ser severa. Respiratorio: broncoespasmo. 
Cardiovascular: puede generar arritmias y cambios en el tamaño del corazón 
(miocardiopatía hipertrófica), si bien es poco frecuente. OTROS TRATAMIENTOS 
(detallar drogas y efectos adversos):______________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

8- Soy consciente que la práctica de la Medicina no es una ciencia exacta y reconozco que 
a pesar que el profesional me ha informado adecuadamente del objetivo buscado con el 
tratamiento, no me ha sido garantizada la obtención del mismo.  

9- Doy fe de no haber omitido o alterado datos al exponer mis antecedentes clínico-
quirúrgicos, ni sobre anteriores tratamientos u operaciones que me pudieron haber sido 
realizadas por otros profesionales.  

10- Manifiesto ser alérgico/a a: ________________________________________________ 
______________________________________________________________________  

11-  Autorizo al profesional interviniente a efectuar la documentación del procedimiento por 
fotografía o digitalización, con fines científicos, educativos y académicos, siempre que 
se haga absoluta reserva de mi identidad. Autorizo para que todo el material de la 
historia clínica, imágenes y cualquier otro tipo de información sea publicado en una 
revista médica o congreso médico con fines científicos y docentes. Comprendo que no 
se publicará mi nombre o el nombre de mi familiar y que se intentará en todo lo posible 
mantener el anonimato de la identidad en el texto y en las imágenes. Sin embargo, 
comprendo que no se puede garantizar el anonimato completo. 

12- Expreso, además, que he podido realizar todas las consultas que me surgieron, y que las 
mismas han sido respondidas, habiendo comprendido los beneficios, riesgos y ausencia 
de alternativas disponibles al tratamiento propuesto, consiento la iniciación del 
protocolo propuesto.  

13- Manifiesto que, así como se me puso a disposición esta posibilidad de manifestar mi 
consentimiento voluntariamente, también se me puso a disposición la posibilidad a la 
renuncia informada al tratamiento y atención médica.  

14- Entiendo y acepto que exista un protocolo diferente al ordinario, para quienes fallecen 
por coronavirus al ser ésta una enfermedad virósica altamente contagiosa. 

15- Declaro que suscribo este consentimiento en pleno ejercicio de las facultades que el 
Código Civil y Comercial de la Nación me inviste y/o de la representación o 
designación efectuada por el instrumento legal o judicial correspondiente, como así 
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también haber cumplido con el deber de información sobre el presente al beneficiario de 
la prestación y a las personas que en cada caso corresponda. 
 
 
Habiendo leído y comprendido la información precedente, y respondidas a mi 
satisfacción todas las preguntas formuladas al/la profesional/Institución, DOY MI 
CONSENTIMIENTO INFORMADO: 
 
Firma, aclaración y DNI del paciente (Si el paciente no se encuentra en condiciones 
de brindar su consentimiento, deberá brindar el mismo el familiar más cercano o 
responsable legal). 
 
 
 
         
 
 
     
 
 
Firma y sello del Médico 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma del familiar, aclaración, DNI y vínculo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lugar: 
_________________________________________________________________ 
 
Fecha: ____________________________________________________________ 
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Anexo VII - CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ACOMPAÑANTE DE 
PACIENTE CON CORONAVIRUS 

 

Yo, _________________________________________________ DNI N° ________________, 
actuando en calidad de acompañante del paciente____________________________________ 
_______________________________________ Historia Clínica N°______________________ 
DNI Nº ______________________ Cama/Habitación _________________________________, 
por medio del presente documento manifiesto expresa y voluntariamente:  

Que de manera clara y detallada se me ha suministrado información completa, 
suficiente, con un lenguaje sencillo y entendible sobre la enfermedad COVID-19, 
causada por el virus SARS-CoV-2 o nuevo Coronavirus. El profesional de la salud me 
ha explicado la naturaleza de la enfermedad, acerca del significado de caso sospechoso 
o confirmado de COVID-19 en cuanto a su presentación clínica, modo de contagio, 
medidas para contenerla, posibilidad de sufrir la enfermedad, complicaciones o muerte, 
mientras permanezca como acompañante del paciente. Que he podido hacer las 
preguntas relacionadas con dicha enfermedad y se me han respondido en forma 
satisfactoria; así mismo se me ha explicado que voy a estar en riesgo de contagiarme 
mientras permanezca junto a él. Que tras haberse cumplido lo anterior, doy mi 
consentimiento para permanecer como acompañante mientras dure el proceso de la 
enfermedad de mi acompañado en la institución_______________________________, 
atendiendo el estricto cumplimiento de las normas de la entidad. Certifico que el 
contenido de este consentimiento me ha sido explicado en su totalidad, que lo he leído 
o me lo han leído y que entiendo perfectamente su contenido.  

Firma y sello del Médico 
 
 
 
 
 
 
Firma del familiar, aclaración, DNI y vínculo 
 
 
 
 
 
 
 
Lugar:_________________________________________________________________ 
 
Fecha: ________________________________________________________________ 


