
REGLAMENTO ESTABLECIMIENTOS SERVICIOS
FUNERARIOS Y MANEJO CADÁVERES

Acuerdo Ministerial 192



CEMENTERIOS



• Lugares destinados para sepultar: cadáveres, mortinatos,
piezas anatómicas, osamentas humanas; o, para depositar las
cenizas procedentes de la cremación.



- Deben obtener permiso de funcionamiento y cumplir con las
condiciones establecidas en la normativa vigente.

Requisitos para obtención del permiso de funcionamiento

• 1. Número de Registro Único de Contribuyentes (RUC).

Tipos de establecimientos

Categoria: 16.2.1 Rurales

Categoria: 16.2.2 Urbanas

http://www.sri.gob.ec/


Reglamento para establecimientos servicios funerarios y manejo
cadáveres
• Acuerdo Ministerial 192

ARCSA regula y controla:

• Permisos de funcionamiento
• Condiciones higiénico sanitarias
• Áreas e infraestructura 
• Medidas de bioseguridad
• Procedimientos para inhumaciones, exhumaciones y traslados 
• Control de plagas
• Vehículos de transporte de cadáveres
• Personal
• Documentación y registros



• Los cementerios pondrán a disposición del Servicio Nacional
de Medicina Legal el 3% de su área total de inhumación, para
la disposición de cadáveres no identificados o no retirados.

• El cementerio determinará expresamente el lugar del
cementerio que corresponda a este 3%.

• Los cementerios deberán contar con el plano del
establecimiento con linderación incluida, en el que conste
este 3%.

• Art. 43.- En caso de emergencias o desastres, los cementerios
deberán poner a disposición el espacio que las autoridades
competentes definan..



Los cementerios, crematorios y 

columbarios deben llevar registros 

con los siguientes datos



a. Nombres, apellidos y número de cédula de identidad o pasaporte del
fallecido

b. Número de la autorización de inhumación, cremación o exhumación
expedida por la instancia de salud correspondiente

c. Fecha y hora de la inhumación, cremación o exhumación

d. Lugar específico del depósito del cuerpo o las cenizas

e. Nombre de un familiar del fallecido o persona de contacto

Los registros estarán disponibles para verificación de las autoridades



GENERALIDADES



• La disposición final de los cadáveres se realizará por
inhumación o cremación.

• Deberán ser inhumados o cremados dentro del plazo máximo
de setenta y dos (72) horas posteriores a la defunción.

• Los cadáveres o mortinatos no podrán ser cremados cuando
se trate de muerte violenta, medie orden Judicial o no sean
reconocidos y/o reclamados por los deudos.



• Los cadáveres no identificados o no retirados de la morgue,
en el plazo de 30 días posteriores a su fallecimiento, podrán
ser donados a las facultades de ciencias médicas.

• En caso de no ser requerido por las facultades, el Servicio
Nacional de Medicina Legal solicitará a la Dirección Distrital de
Salud, la autorización para la inhumación de los cadáveres en
las áreas destinadas de los cementerios.

• Para los cadáveres de personas no identificadas o no
reclamadas, que se encuentren en establecimientos de salud,
la máxima autoridad del establecimiento, dentro de las 24
horas posteriores al fallecimiento, comunicará el particular al
Fiscal para fines legales.



• La cremación de cadáveres, mortinatos, piezas anatómicas u
osamentas humanas se realizará en crematorios que cumplan
con las especificaciones exigidas por la autoridad ambiental.

• Los mortinatos y las piezas anatómicas podrán ser retirados
de los establecimientos de salud por sus deudos o por la
persona a la cual se le extrajo la pieza anatómica, a fin de ser
inhumados o cremados conforme a los procedimientos
establecidos.



CONDICIONES PARA EL 

TRANSPORTE DE CADÁVERES



Características del vehículo

a. Debe ser de uso exclusivo para transportar cadáveres
b. Disponer de dos compartimientos separados, uno para el
conductor y otro para el féretro que contiene el cadáver
c. Deben ser diseñados para tal efecto y desinfectados posterior
al traslado del cadáver.



Para este proceso las Direcciones
Distritales de salud emitirán el
formulario de autorización, para
ello el deudo o solicitante deberá
presentar:

a. Certificado de inhumación del
administrador del cementerio

b. Cédula de identidad de quien
solicita la exhumación

c. Copia del contrato suscrito
con la empresa funeraria en el
que autoriza la exhumación
transcurridos los 4 años

Exhumación

La exhumación para efectos legales
podrá practicarse en cualquier
tiempo y por orden Judicial, para lo
cual la Dirección Distrital de Salud,
emitirá la autorización y delegará
un representante que verifique
aspectos de bioseguridad.



CLASIFICACION SANITARIA 

DE CADÁVERES



Categoría 1: Precauciones estándar para todos los cadáveres

Categoría 2: Precauciones adicionales a las estándar

o Infección por VIH

o Hepatitis C

o Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS)

o Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS)

o Influenza aviar y porcina



Categoría 3: Estrictas precauciones además de las estándar

o Ántrax

o Peste

o Rabia

o Fiebres hemorrágicas virales

o Ébola

o Enfermedades consideradas por la Autoridad Sanitaria 

Nacional.

• La Autoridad Sanitaria Nacional precautelando la salud
pública, podrá disponer la inhumación o cremación
inmediata de los cadáveres.



PROTOCOLO PARA EL MANEJO 

DE PACIENTES CON COVID-19



PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL 
MANEJO DE CADÁVERES CON 
COVID-19



• Guantes
• Gorro                                        
• Zapatones
• Gafas / Careta de protección
• Traje de protección
• Mascarillas N95 o FFP2

Equipo de protección personal 

E.P.P. 





• La higiene básica es la mejor protección

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

• La utilización de alcohol o gel desinfectante 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.

• Emplear máscaras faciales si se provocan aerosoles o
salpicaduras

La higiene 
de manos se 
debe hacer:

Después del 
contacto 

con el 
cadáver.

Después del 
contacto 

con fluidos 
del cadáver.

Después del 
contacto 

con el 
entorno del 

cadáver.

En cada 
momento 

que se 
considere 
necesario. 





PROCEDIMIENTO PARA EL 

MANEJO DE CADÁVERES



• Bolsa para embalaje de cadáver, con
cremallera (cierre), a prueba de derrames
de fluidos biológicos y exposición a olores,
resistente a la humedad, impermeable

• Sábana o tela anti fluido que cubre la

cama

• Desinfectante de uso hospitalario o
solución de hipoclorito sódico que contenga
5.000 ppm de cloro activo (1 taza / litro).

• Cinta de embalaje

Dispositivos



• En todo caso no confirmado, la simple sospecha hace obligatoria
la aplicación de todo el EPP o EPI

• Se debe garantizar el manejo y la eliminación segura de los
residuos generados en el proceso y manejo del cadáver de
acuerdo con lo establecido en el marco normativo.

• Todo el personal encargado en la atención directa del cadáver, así
como de su transporte a la morgue y cremación, deberá usar en
todo momento EPP.



1.- El familiar Notifica la defunción a operadores del 911

2.- El operador del ECU notificará la defunción al Distrito de Salud de
su jurisdicción

3.- Se notificará al médico que llevaba el seguimiento del caso
sospechoso o confirmado de COVID 19, para la emisión del
certificado de defunción

4.- Los familiares contratan los servicios exequiales

5.- Se permite el acceso a 2 familiares de 1er grado de
consanguinidad y / o de afinidad por un tiempo máximo de 5
minutos, sin tener contacto con el cadáver.

Procedimiento manejo de cadáver en domicilio



1.- El cadáver íntegro es envuelto en una sábana junto con catéteres,
sondas u otros.

2.- Se introduce en la bolsa sanitaria de cadáver anti fluido.

3.- Una vez colocado el cadáver en la bolsa, deberá ser pulverizado
con cloro activo al 5%.

5.- Cuando se suba la cremallera se colocará una cinta de seguridad,
para evitar posibles aperturas posteriores.

6.- Realizar el posterior correcto lavado de manos con agua y jabón.

Acondicionamiento del cadáver



En los casos que demore o se dificulte la intervención de los servicios
exequiales, serán el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses y/o las Fuerzas Armadas quienes se encarguen de el
embalaje y transporte del cadáver al sitio destinado como punto
intermedio o final, previa emisión del certificado de defunción del
profesional médico de turno.



No se deben realizar en el cadáver 
actuaciones ni intervenciones de:

• Necropsia

• Tanatopraxia

• Embalsamamiento

• Maquillaje 

• Vestimenta

Se deberá evitar al máximo la manipulación 
del cadáver.



En caso de cremación: La bolsa con el cadáver debidamente
asegurada será trasladada al crematorio tomando las debidas
precauciones y siempre con el uso de EPP.

En caso de inhumación: La bolsa con el cadáver será introducida
en un féretro debidamente sellado y será trasladado al
cementerio dispuesto por los familiares o el asignado por el GAD.

Servicios exequiales:



- Se procederá a la inhumación inmediata, sin realizar ningún
acto de velación o ceremonia, tomando las debidas
precauciones y siempre con el uso de EPP.

- En el caso que los servicios de cremación a nivel nacional
superen su capacidad de respuesta, se podrá inhumar en tierra.



GRACIAS


