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I.- TÍTULO 

“Guía para el Manejo de Cadáveres, Residuos Anatomopatológicos y 

Quirúrgicos” 

INTRODUCCIÓN : 

En todo establecimiento de salud es importante realizar un adecuado manejo de cadáveres, 

restos anatomopatológicos y quirúrgicos para mantener las condiciones de asepsia y 

bioseguridad de las personas; esto se ha convertido en un desafío constante debido a que se 

requiere de conocimientos y un entrenamiento específico de los trabajadores, a fin de evitar 

cualquier forma de contaminación, siendo las más usuales: la contaminación del ambiente y la 

biocontaminación del personal producto de una mala práctica en la manipulación de dichos 

residuos. 

Las situaciones de emergencia, la rapidez en el desarrollo de las actividades, sumadas a las 

condiciones de infraestructura y la falta de espacios físicos algunas veces representan un 

riesgo a la seguridad del personal, que hace de la improvisación una herramienta cotidiana, el 

cual puede constituir un riesgo de causar infecciones intrahospitalarias. 

Sin embargo, debemos concientizar al personal difundiendo que tanto la manipulación de 

cadáveres como otros restos anatomopatológicos y quirúrgicos puede ser causa de transmisión 

de infecciones principalmente del personal de salud, por lo tanto se debe ser extremadamente 

estricto en el cumplimiento de las normas de Bioseguridad y procedimientos para su manejo 

adecuado. 

Por lo mencionado, es necesario identificar los procedimientos correctos dentro de la institución 

para la coordinación y desarrollo de procedimientos responsables en el manejo de los 

cadáveres y restos corporales generados en el Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”. 

El presente documento técnico brinda los alcances para el cumplimiento imprescindible de las 

medidas sanitarias que deben considerar las personas involucradas en el manejo de 

cadáveres, restos anatomopatológicos y quirúrgicos; asimismo es necesario dotar de 

capacitaciones, insumos y equipamiento para su cumplimiento, con el objeto de reducir 

cualquier posibilidad de riesgo sanitario. 

 

II.- FINALIDAD : 

Definir y estandarizar lineamientos que logren la adecuada gestión de residuos biológicos 

(cadáveres, restos anatomopatológicos y quirúrgicos) reduciendo las situaciones de riesgos 

para la salud del personal que interviene en su manipulación, brindando los alcances y 

metodología necesarios para cumplir los lineamientos sanitarios y preservando la bioseguridad 

en las instalaciones del Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”. 

 

III.- OBJETIVOS : 

OBJETIVO GENERAL:  

Contar con un instrumento técnico que permita orientar al personal sobre los procedimientos 

adecuados para manipular cadáveres, restos anatomopatológicos y quirúrgicos en forma 

segura para reducir los posibles riesgos a la salud. 

OBJETIVOS ESPECíFICOS: 

 Describir la metodología y procedimientos bioseguros para la manipulación de 

cadáveres, restos anatomopatologicos y quirurgicos en el hospital. 
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 Establecer los lineamientos de equipamiento, infraestructura y capacidades minimas 

que se deben considerar para una adecuada manipulacion.  

 Definir y establecer las responsabilidades, funciones, relaciones internas y externas 

para los diferentes procedimientos en el manejo de cadaveres y restos corporales. 

 Evitar el riesgo de infecciones intrahospitlarias debido a la inadecuada manipulacion de 

cadaveres y restos anatomopatologicos.  

 Recomendar medidas para minimizar los riesgos de salud ocupacional en trabajadores 

que realizan la manipulación de cadaveres y restos anatomopatologicas. 

 

IV.- ÁMBITO DE APLICACIÓN : 

La presente guía es de aplicación obligatoria en las instalaciones del hospital, siendo 

importante su cumplimiento principalmente para todo el personal asistencial de enfermería, 

internos de medicina, residentes y médicos de los servicios de atención de salud, asi como 

operarios de limpieza, mantenimiento y personal de vigilancia entre otros que intervienen en el 

manejo de cadáveres, restos anatomopatológicos y quirurgicos del Hospital de Emergencias 

“José Casimiro Ulloa”. 

 

V.- NOMBRE DEL PROCESO O PROCEDIMIENTO A ESTANDARIZAR : 

 

Procedimiento para el manejo de cadáveres, residuos anatomopatológicos y quirurgicos. 

 

VI.- CONSIDERACIONES GENERALES : 

 
6.1 DEFINICIONES OPERATIVAS: 

a) ABORTO FETAL :  

Muerte o expulsión del producto gestacional. 

 

b) AUTOPSIA:  

Disección, examen e investigación de un cadáver para determinar las causas de su muerte. 

 

c) CADÁVER: 

Cuerpo de una persona en quien se ha producido la muerte. Cuerpo de una persona en 

quien se ha producido el cese irreversible de las funciones vitales cardio-respiratorias. El 

cuerpo humano durante los cinco años siguientes a la muerte real que se contará desde la 

fecha y hora que figure en la inscripción del Certificado de Defunción. 

 

d) CADAVER ABANDONADO 

Cadáver de una persona que acudió a la Institución de Salud que falleció al no superar su 

situación patológica y no es retirado por sus familiares o representante legal para su 

entierro dentro de las 48 horas. La Trabajadora Social realiza las intervenciones 

necesarias para identificar su condición socioeconómica y visitas domiciliarias. 

 

e) CADAVER NN :  

Cadáver de persona No identificada. 
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f) CÁMARA MORTUORIA O DE REFRIGERACIÓN:  

Lugar o ambiente físico donde se colocan a los muertos temporalmente para su 

conservación; también llamado cámara fría. Fabricadas con materiales de alta calidad que 

garantizan un aislamiento total del recinto para evitar la fuga de olores, bacterias o cualquier 

otra contaminación al exterior del mismo. 

 

g) CEMENTERIO: 

Lugar donde se depositan los restos mortales o cadáveres de los difuntos. Dependiendo de 

la cultura del lugar, los cuerpos pueden introducirse en ataúdes, féretros o sarcófagos, para 

poder ser enterrados bajo tierra, depositados en nichos, mausoleos u otro tipo de 

sepulturas. 

 

h) CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN: 

Es el documento oficial que acredita el fallecimiento de la persona. 

 

i) CONGELACIÓN: 

Es un método de conservación del cadáver debido a un congelamiento por exposición 

prolongada al frío, generalmente a temperaturas por debajo de 0º. 

 

j) CONSERVACIÓN: 

Técnicas y fórmulas químicas para lograr conservar el cadáver en las mejores 

condiciones posibles y prolongar el tiempo de descomposición. 

 

k) CREMACIÓN O INCINERACIÓN: 

Reducción a cenizas de un cadáver o resto cadavérico mediante aplicación de calor en 

medio oxidante. 

 

l) CUIDADOS POST MORTEN:  

Conjunto de procedimientos que proporciona el personal de enfermería a la persona 

después de su fallecimiento. 

 

m) DECESO:  

Muerte.  Culminación de la vida de un organismo vivo.  

 

n) DESECHOS ANATOMOPATOLÓGICOS: 

Son aquellos residuos biológicos generados por diversos motivos incluyen: órganos, tejidos, 

partes del cuerpo, productos de concepción y fluidos corporales, obtenidos por trauma, 

mutilación, así como por procedimientos médicos, quirúrgicos, autopsias y preparación de 

cadáveres. 

 

 

o) DISPOSICIÓN FINAL : 

Consiste en disponer de carácter definitivo los cadáveres, desechos anatomopatológicos y 

quirúrgicos en sitios seguros según indicados por las autoridades presentas, 

 

p) FUNERARIA: 

Negocio que presta servicios de inhumación o de cremación para los fallecidos y servicios 

funerarios y de velación para sus familiares. Estos servicios pueden incluir la preparación 

del velatorio. 

 

 

http://www.grupoasvserviciosfunerarios.com/es/glosario/deceso/
http://www.grupoasvserviciosfunerarios.com/es/glosario/funeraria/
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q) MANEJO DE RESIDUOS BIOLÓGICOS : 

Comprende las siguientes actividades: manipulación, segregación, recolección, 

almacenamiento, transporte y disposición final de los residuos biológicos. 

 

r) MORGUE: 

Depósito de cadáveres.  

 

s) MORTUORIO DEL HEJCU:  

También llamada Morgue Hospitalaria, es el Ambiente físico acondicionado para recibir y 

conservar los cadáveres y que son utilizados como depósitos de cadáveres. 

 

t) MUERTE NEONATAL 

Muerte de un producto de cualquier peso y edad gestacional al nacer cuya muerte se 

presenta entre el nacimiento y antes del 7mo día de vida extrauterina. 

 

u) MUERTE FETAL U ÓBITO FETAL : 

Muerte del producto de la concepción con peso mayor a quinientos gramos (500 Grs.) o 

edad gestacional mayor a veintidós semanas. 

 

v) NECROPSIAS: 

Procedimiento técnico y científico de disección anatómica sistémica después de la muerte 

para dilucidar la causa de la misma; es realizada por el médico cirujano con especialidad en 

anatomía patológica o quien por mandato judicial realice sus veces.  

 

w) PARTIDA DE DEFUNCIÓN: 

Confirmación de entierro que se escribe en los libros de las parroquias o del registro civil. 

 

x) PUTREFACCIÓN : 

Proceso de descomposición que sufre la materia orgánica debido a la acción de 

microorganismos y factores ambientales. 

 

y) REPRESENTANTE LEGAL : 

Es una persona que actúa en nombre de otra, ya sea de una persona natural o una persona 

jurídica con capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones, siendo reconocida 

ante la Ley como tal. El ejercicio de delegar funciones a una tercera persona, se realiza a 

través de un documento ante un notario público. 

 

z) RESTOS CADAVERICOS: 

Lo que queda del cuerpo humano acabados los fenómenos de destrucción de la materia 

orgánica una vez transcurridos los cinco años siguientes a la muerte real. 

 

aa) RESTOS HUMANOS 

Partes del cuerpo procedentes de abortos, mutilaciones o intervenciones quirúrgicas. 

 

bb) SEGREGACIÓN: 

Consiste en la clasificación y separación de los desechos anatomopatológicos 

inmediatamente después de su generación. 

 

 

 

 

http://www.grupoasvserviciosfunerarios.com/es/glosario/morgue/
http://www.grupoasvserviciosfunerarios.com/es/glosario/partida-de-defuncion/
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cc) TRANSPORTE:  

Es el mecanismo establecido para el traslado de los desechos biológicos desde el punto de 

generación hasta el almacenamiento temporal hasta posteriormente realizar el tratamiento y 

disposición final. 

 

dd) TIPOS DE CADAVERES: 

 

Los cadáveres se clasificarán en dos grupos según la causa de defunción:  

 Grupo I. Comprende los cadáveres de personas cuya causa de defunción 

represente un riesgo sanitario tanto de tipo profesional para el personal funerario 

como para el conjunto de la población, según normas y criterios fijados por la 

Administración Pública, tales como cólera, carbunco, rabia, peste u otras 

encefalopatías espongiformes, contaminación por productos radiactivos o cualquier 

otra que en su momento pudiera ser incluida en este grupo por las autoridades 

sanitarias. 

 Grupo II. Comprende los cadáveres de las personas fallecidas por cualquier otra 

causa, no incluida en el Grupo I. 

 

ee) TRATAMIENTO:  

Conjunto de técnicas y métodos de procesamiento físico, químico y biológico que se aplican 

a los residuos con la finalidad de minimizar o eliminar su potencial de riesgo. 

 

6.2 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL: 

El personal expuesto deberá utilizar obligatoriamente Equipo de Protección Personal 

(EPP) como: 

- Guantes: para evitar el contacto directo con la piel de la mano, deben ser descartables, 

de látex, no estériles. 

- Segundo Guantes: Son utilizados para extremar las medidas de bioseguridad en casos 

de enfermedades infecciosas u otros de mayor riesgo. Se usa sobre los guantes de 

primer contacto. 

- Anteojos de seguridad 

- Mascarillas o respiradores N95 

- Gorro 

- Mandil descartable. 

 

6.3 EQUIPAMIENTO MINIMO DEL MORTUORIO: 

Los mortuorios o morgues son utilizados exclusivamente como depósitos de cadáveres de 

sujetos fallecidos durante la asistencia a los centros asistenciales o que llegan fallecidos y se 

encuentran en espera de la inhumación o de una eventual autopsia, siendo necesario para esta 

última trasladar el cadáver a lugares especializados que cuente con equipos y con personal 

especializado. 

Los mortuorios hospitalarios deben cumplir con ciertas características: 

 

• Espacio/capacidad: 

Debe contar con CAVAS (cámaras de refrigeración) y estanterías de acero inoxidable que 

permitan alojar varios cuerpos, de distintos tamaños, así como la movilización de los mismos 

mediante camillas. 
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• Paredes y pisos: 

El material de las paredes y pisos debe permitir el lavado frecuente con hipoclorito de sodio y 

agua y limpieza detallada con desinfectante de amplio espectro. Se recomienda que las 

paredes y pisos estén revestidos por mayólicas o cerámicas y que los espacios entre ellas sean 

de un material resistente al agua; El piso debe ser de material antideslizable, impermeable al 

agua y desinfectantes, permitiendo así la limpieza; se requiere también un buen sistema de 

desagüe en el piso. Y el techo debe estar pintado con una pintura que permita el lavado con los 

desinfectantes mencionados. 

 

• Iluminación: 

Debe contar con iluminación eléctrica adecuada (de preferencia focos LED), con protección de 

luminarias (micas protectoras). 

 

• Ventilación: 

Debe asegurarse contar con un sistema de ventilación adecuada mediante equipos de 

inyección y extracción que permitan la recirculación del aire. 

 

• Equipamiento: 

Se recomienda la existencia de una mesa metálica y a la entrada un estante con cajones para 

guardar la ropa y enseres en custodia. Asimismo a la entrada se colocará un anaquel con 

guantes, mascarillas, mandilones y bolsas en su interior, así como otros materiales que puedan 

ser necesarios.  

En otro sector, bien diferenciado de dicho mueble pueden guardarse los productos de limpieza.  

No se recomienda la preservación de piezas anatómicas en formol, ya que puede alterar 

algunos resultados en caso practicarse una autopsia judicial. Los frascos deben encontrarse en 

el lugar donde se genera el Residuo Anatomopatológico. 

 

Finalmente deberá contar con contenedor de residuos (30 Lts aprox.) recubierta con bolsa roja 

donde se podrá arrojar desechos (mascarillas, guantes y mandilones de quienes movilizan el 

cadáver, o de los familiares que fueron a reconocer el cuerpo).  

 

Las personas que ingresen al ambiente del mortuorio deben hacer uso de los EPPs 

correspondientes, cuya adquisición estará a cargo de los interesados. (Personal de empresas 

funerarias, familiares, personal de vigilancia). Para los trabajadores de la Institución se les 

entregará los EPPs necesarios, los cuales serán provistos en sus respectivas Jefaturas. 

 

 

VII.- CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS : 

 

7.1 MANEJO DE CADÁVERES:  

La manipulación inadecuada de cadáveres genera riesgos de transmisión de infecciones para 

la salud de los trabajadores por lo tanto, se debe ser extremadamente estricto en el 

cumplimiento de la norma de bioseguridad elaboradas al respecto.  

a) El personal de Enfermería llena los datos del cadáver (posterior a ser declarado fallecido 

por el médico) registrando: nombre completo, fecha y hora del fallecimiento, Nº de Historia 

Clínica o Ficha de Atención de Emergencia Urgencia, Medico que constata fallecimiento, 
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diagnostico medico (En caso de llegar cadáver a la Institución registrara en este rubro 

“Llego Cadáver”), Fecha (Día, mes y año) y Hora (0 a 24 horas). 

b) El personal técnico de Enfermería del servicio de ambulancia introduce en la bolsa negra 

el cadáver comenzando por los pies hasta terminar en la cabeza, sellándose este extremo. 

El rotulo se colocará sobre el tórax anterior, a la altura de los hombros. Se cubre el 

cadáver que se encuentra en la bolsa negra con una sábana para su transporte. 

c) El personal técnico de Enfermería del servicio de ambulancia moviliza el cadáver desde 

los diferentes servicios del Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa” lo ingresa al 

mortuorio, comunicando al personal de Vigilancia para reportarlo en el Libro de Registro 

de Cadáveres. El traslado del cadáver debe ser entre dos personas, principalmente en 

casos especiales (peso excesivo, cadáver infectado) siendo asistido por el técnico de 

enfermería del servicio generador del cadáver.  

d) El técnico de Enfermería verifica que los datos del cadáver que estén completos y luego 

transporta el cadáver dentro de la bolsa negra hasta colocarlo en la bandeja extraíble de la 

cámara frigorífica del mortuorio, introduciendo primero los pies para terminar en la cabeza, 

permitiendo con ello la identificación del rotulo y del cadáver (en caso de ser NN). Es 

obligatorio que el personal haga  uso constante  de su equipo de protección personal. 

e) El personal de vigilancia realiza la entrega de cadáveres a los familiares, los cuales deben 

presentar el DNI para su identificación del parentesco con el cadáver. El responsable de 

dicha actividad será el Supervisor de turno del servicio de vigilancia y seguridad, el cual 

verifica el libro de registro mencionado. 

f) El supervisor del servicio de vigilancia y seguridad en cada cambio de turno, (tanto el que 

sale como el que ingresa) verificará el libro de registro de cadáveres, camillas rodantes y 

camillas fijas, cámara fría, limpieza y orden del mortuorio, las cuales deben encontrarse en 

óptimas condiciones, de lo contrario lo reportaran inmediatamente al personal de la Oficina 

de Servicios Generales. 

g) El personal de mantenimiento debe supervisar constantemente (en cada turno) el correcto 

funcionamiento de la cámara frigorífica, verificando las temperaturas óptimas de 

conservación (de 2 a 8°C). Dicha cámara aún vacía debe permanecer encendida para 

mantener las condiciones propicias de temperatura para su uso. 

h) El horario para la entrega de cadáveres es de lunes a domingo las 24 horas del día. 

i) La limpieza y desinfección del ambiente del mortuorio es responsabilidad de la Oficina de 

Servicios Generales, quien delega dicha actividad a los operarios de la empresa 

prestadora de servicios de limpieza coordinado con el supervisor de este servicio. La 

desinfección será realizada frecuentemente utilizando un insumo desinfectante de amplio 

espectro. 

j) Las pertenencias de valor de los pacientes y cadáveres son custodiados por la Jefatura de 

Enfermería (Enfermera Supervisora) y las prendas de vestir por el personal de vigilancia, 

previa acta o registro respectivo 

k) La ropa, zapatos y otros objetos de pacientes o cadáveres acumulados en el área de 

mortuorio serán entregados a los familiares y de no ser reclamados en un periodo de 15 

días serán trasladados como residuos biocontaminados para su disposición final (relleno 

sanitario). A excepción de las pertenencias provenientes de casos legales y/o policiales 

(homicidios, agresión sexual, heridas por arma de fuego, entre otros) serán entregados a 

la Policia Nacional del Perú para la investigación del hecho correspondiente; si 
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transcurrido 15 días, las pertenencias de casos legales no han sido reclamadas, el 

personal de vigilancia informará a su Jefatura (Servicios Generales)  la cual comunica a la 

Dirección Administrativa y Dirección General para su trámite correspondiente con las 

dependencias policiales para su recojo y de no obtener respuesta de estas en forma 

reiterada se procederá a su disposición final como residuo biocontaminado a los 30 días 

de custodia para evitar cualquier riesgo de biocontaminación.  

l) La entrega de pertenencias se realizará únicamente a personas y/o familiares que 

acrediten el vínculo con el paciente, las cuales deben identificarse son su documento de 

identidad respectivamente y firmar el cuaderno de entrega dando conformidad a lo 

recogido. 

7.1.1 PROCEDENCIA DE LOS CADAVERES: 

A. Los cadáveres de pacientes que fallecen en el hospital: 

Posterior a la constatación de la muerte por el profesional médico, la enfermera a cargo 

deberá identificar el cadáver a través de un brazalete en la cual debe escribirse en forma 

legible los datos que permitan la plena identificación del paciente fallecido: nombre 

completo, fecha y hora de fallecimiento. 

- El personal de enfermería llenara los datos de la ficha de identificación de cadáveres. 

- Si el cadáver debe pasar a la Morgue del Ministerio Público esta disposición debe 

constar en la historia clínica en la que además se adjuntará una copia del oficio del 

Ministerio Público. 

B. De los cadáveres llegados al servicio de emergencia: 

- Estos cadáveres son de requerimiento médico legal. 

- El médico Jefe de Guardia comunica en forma inmediata al efectivo de la Policia 

Nacional del Perú que se encuentre de turno en el interior de las instalaciones del 

HEJCU con la finalidad de que comunique a la fiscalía. 

- El personal del hospital se abstendrá de realizar cualquier práctica médica al cadáver. 

- El médico Jefe de Guardia registrará el nombre del efectivo policial que se encuentra 

de guardia en la emergencia y dará aviso a la instancia superior la cual se oficializará la 

comunicación por escrito. 

- Para los cadáveres NN se hará uso del dactilógrafo con la finalidad de proceder a su 

identificación respectiva. 

C. De los que fallecen dentro de las 24 horas o por otras causas: 

- Los pacientes que llegan con vida al hospital y estando bajo tratamiento médico 

fallecen en un tiempo de estadía hospitalaria menor de 24 horas; así como los que 

sean consecuencia de muerte súbita, violencia, homicidios, suicidios, accidentes o 

causas por determinar deberán seguir el mismo proceso descrito en el ítem b. 

D. De las defunciones del producto de la concepción: 

- En el caso de las defunciones fetales posterior a la constatación por el médico de turno 

se sigue el procedimiento descrito en el ítem a.  

- En casos de productos de concepción menores de 500 gramos o edad gestacional 

menor de 22 semanas, el cual no se considera muerte fetal sino aborto, el médico 

asistente registra en la hoja de anatomía patológica con su número de historia clínica y 

será trasladado para el debido reporte del médico responsable de dicho estudio. 



Guía para el Manejo de Cadáveres, Residuos Anatomopatológicos y Quirúrgicos. Versión 01 

 

Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa” Página 11 

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCEDIMIENTO: 

Para la preparación y acondicionamiento del cadáver se procederá a realizar lo 

siguiente: 

- Enderezar el cuerpo, cerrar ojos y boca.  

- Retirar tubos, catéteres, sondas y estos desecharlos como residuos biocontaminados. 

Si el material es reutilizable (marcapasos, prótesis entre otros) se debe desinfectar 

según lo establecido para esos casos. 

- Ocluir los orificios naturales y heridas que drenen líquidos biológicos (sangre, fluidos, 

deyecciones) con algodón impregnado con alcohol isopropilico a 70 °C. 

- Quitar los restos de materia orgánica con agua y/o agua oxigenada. Si el fallecimiento 

se debió a causa de una enfermedad infectocontagiosa (Cadáver Tipo I), se identificará 

el cadáver con un rótulo que diga: “PRECAUCION” y especificar la enfermedad 

(hepatitis, cólera, etc). La manipulación de este cadáver será el mínimo posible y sólo 

realizado por personal capacitado y entrenado para estos casos. Se debe reducir al 

mínimo posible el número de trabajadores que estén o puedan estar expuestos. 

- Se guardará el cadáver en forma individual y correctamente identificado 

introduciéndose en una bolsa de polietileno para cadáveres (espesor mínimo 100 

micras) de color negro. 

- Remitir toda la ropa y pertenencias en una bolsa roja de 72 micras cerradas y rotulada 

como “ROPA CONTAMINADA”, las cuales serán almacenadas temporalmente en el 

ambiente del mortuorio, las cuales permanecerán en custodia el tiempo mencionado en 

el punto 6.2.1 inciso k. 

- En caso de que los familiares reclamen las pertenencias, la entrega de este material 

quedara registrado en libro foliado habilitado para tal efecto, describiendo 

inventarialmente las pertenencias del occiso, fecha, firma y DNI de puño y letra del 

firmante, advirtiéndole la peligrosidad del mismo. 

- La manipulación y preparación del cadáver será realizado únicamente por personal de 

enfermería, quien lo trasladará hasta el mortuorio. 

- Puede permitirse la observación de la cara al familiar evitando contacto físico. 

- Las cámaras de refrigeración, deberán limpiarse y desinfectarse como áreas críticas o 

contaminadas en concordancia con las normas sanitarias vigentes., esta labor será 

realizada por la empresa de limpieza y supervisada por la Oficina de Servicios 

Generales. 

- El cadáver será trasladado por un personal de enfermería hacia el mortuorio 

procurando que la camilla circule por las vías despejadas evitando el contacto y 

exposición con las personas, principalmente en los ascensores. 

- Antes de su traslado fuera de las instalaciones se deberá verificar que los datos del 

fallecido estén completos en el formulario. 

- Si el cadáver requiere necropsia se trasladará a la Morgue Central de Lima, esto será 

coordinado por la Policía Nacional del Perú la cual es notificada previamente para las 

coordinaciones. 

A. REGISTRO DE INGRESO AL MORTUORIO: 

En el libro de Ingreso de cadáveres el personal de vigilancia debe anotar los datos que 

figuran en el formulario, siendo estos los siguientes: 
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- Apellidos y nombres del fallecido 

- N° de historia Clínica 

- Servicio de procedencia 

- Sexo 

- Edad 

- Fecha y hora de ingreso al hospital (Fecha: Día, mes y año y para la Hora: 0 a 24 

horas) 

- Fecha y hora del fallecimiento (Fecha: Día, mes y año y para la Hora: 0 a 24 horas) 

- Diagnóstico Clínico si fue muerte natural violenta (homicidio, suicidio, accidente, entre 

otros) por determinar o llegó cadáver 

- Si tiene o no tiene parientes 

- Apellidos, nombres y firma del trabajador que realizo el traslado e ingreso del cadáver. 

B. CONSERVACION DEL CADAVER: 

Una vez ingresado al mortuorio deberá ser colocado en la cámara de refrigeración (de 2° a 

8°C) para su conservación adecuada hasta su posterior retiro. La cámara de refrigeración 

permanecerá encendida permanentemente. 

C. DE LA AUTORIZACIÓN DE SALIDA Y RETIRO DEL CADAVER: 

La autorización de salida de cadáver, debe llevar la firma y sello del médico Jefe de Guardia 

de Turno. 

 

1. Autorización de la salida de cadáveres con certificado de defunción: 

Para extender la papeleta de Autorización de salida de cadáver, se requiere que el familiar 

presente copia de los siguientes documentos: 

 

 Certificado de Defunción 

 Copia de la Factura de cancelación de pagos 

 Copia del DNI del fallecido. En caso de menor de edad sin DNI presentará copia de la  

 Partida de nacimiento. 

 Copia del DNI de la persona que retira el cadáver. 

 Copia de los documentos de atención por el SIS en caso corresponda. 

 

2. Autorización de salida de cadáveres sin certificado de defunción: 

 El personal policial encargado del trámite deberá presentar el Oficio del Juez o del  

 Fiscal que así lo solicite. 

 En este grupo también se debe considerar a los cadáveres de pacientes que fallecieron 

        estado internados en el hospital menos de 24 horas. 

 

3. Del registro de salida de cadáveres: 

En el libro de salida de cadáveres se registrarán los siguientes datos: 

- Fecha y hora de salida 

- Dirección domiciliaria del fallecido 

- Diagnóstico clínico según consta en el Certificado de Defunción 

- Nombre y CMP del médico que firma el Certificado de Defunción 

- Nombre y DNI del familiar que retira el cadáver 

- Nombre y DNI del efectivo policial del turno en el HEJCU. 
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- Nombre y DNI del personal policial responsable del traslado del cadáver cuando sea el 

caso. 

- Nombre y firma del trabajador que hace entrega de cadáver 

- Firma de la persona que retira el cadáver. 

- Huella Digital del índice derecho del cadáver (de ser posible). 

 

4. De los abandonados y no identificamos (NN):  

En el caso de cadáveres no identificados se denominan NN, se deberá identificar con el 

dactilógrafo y luego se procederá a comunicar inmediatamente a la Delegación Policial de San 

Antonio- Miraflores a fin de que proceda a indicar el trámite de levantamiento de cadáver y 

derivarlo a la Morgue Central de Lima. 

 

5. Destino de los Fetos No Reclamados: 

De no haber familiares que reclamen el feto depositado en el mortuorio del hospital en los 

siguientes 03 días, se enviara a la Morgue Central de Lima. 

7.1.3 DISPOSICIONES FINALES:  

- No se entregará los cadáveres a agentes funerarios; sólo a familiares plenamente 

identificados con sus documentos de identidad. 

- Constituye falta grave respecto al manejo apropiado de cadáveres retirarse del turno sin 

culminar los trámites, comunicaciones y registros con respecto a un cadáver. Se debe 

dejar constancia de esta irregularidad en el acto de la entrega de servicio, quedando bajo 

responsabilidad de quien recibe la guardia superar la irregularidad. 

- El personal de vigilancia registra en su cuaderno de control la salida de cadáveres; así 

como el libro de registro de ingreso y salida se encuentra en custodia y bajo 

responsabilidad del personal del hospital.   

- Los cadáveres entregados a la Policía Nacional del Perú serán registrados consignando 

los nombres de los efectivos que hicieron el recojo respectivo. 
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7.2  MANEJO DE RESIDUOS ANATOMOPATOLÓGICOS Y QUIRÚRGICOS:  

 

7.2.1 CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS ANATOMOPATOLÓGICOS: 

Los residuos anatomopatológicos se clasifican en: 

a) Tejidos, órganos o partes corporales (incluidos los resultantes de trauma o mutilación) 

b) Muestras biológicas para análisis químico, microbiológico, citológico o histológico. 

c) Productos de la concepción (placenta, membranas) 

d) Fluidos corporales 

e) Los reactivos o productos químicos resultantes de su empleo en el procesamiento de 

muestras anatomopatológicos. 

7.2.2 GENERACIÓN DE RESIDUOS ANATOMOPATOLOGICOS Y QUIRURGICOS: 

Los residuos anatomopatológicos y quirúrgicos son generados en los diversos servicios 

asistenciales, principalmente en centro quirúrgico, tópicos y áreas de hospitalización; estos 

deben recogerse en el sitio de su generación y envasarse en medios herméticos que cumplan 

con las características de seguridad establecidos en las normas, siempre que no haya sufrido 

reacciones que modifiquen su naturaleza y lo vuelvan incompatible con el recipiente escogido, 

debiendo considerarse lo siguiente: 

1. Evitar la putrefacción, para lo cual se usara el método de refrigeración o formalina al 

4% (la formalina comercial tiene una concentración de 40%, para lo cual debe diluirse 

1/10, es decir una parte de formalina por nueve de agua).También puede colocarse los 

especímenes quirúrgicos en refrigeración (2  a 8 °C), pero no por un tiempo mayor a 12 

horas.  

2. Los especímenes quirúrgicos una vez recolectados deben ser conservados con 

formalina al 4% y trasladados para su análisis respectivo. 

3. El cirujano registra en el formato de Orden de Anatomía Patológica todos los 

antecedentes encontrados en cuanto a la patología del paciente, diagnostico pre y post 

operatorio, solicitud del estudio Anatomopatológico, firma y sello 

 

7.2.3 ENVASADO DE LOS RESIDUOS: 

Los residuos generados deben ser depositados en recipientes rígidos, impermeables y con 

cierre hermético, que permitan la protección de los manipuladores y de la exposición al público 

restringiendo al máximo el uso de las bolsas plásticas. Por ninguna razón se deben colocar los 

desechos en envases que permitan la salida de líquidos. También puede utilizarse bolsas con 

sellado al calor, conteniendo formalina al 4%. 

Los recipientes deben tener un tamaño adecuado para contener los desechos y ser lo 

suficientemente fuertes para prevenir rasgaduras y reventaduras. Pueden ser reusables, en 

cuyo caso deben ser desinfectados antes de ser usados de nuevo, con una solución de 

hipoclorito de sodio al 0.05 a 0.1% y lavado con agua y jabón. 

En Centro Quirúrgico el Técnico de enfermería coloca la muestra dentro de recipiente 

adecuado, con Formol al 4%,  coloca la etiqueta preparada por la enfermera circulante.  

Para la conservación el volumen de la solución de formol debe ser 5 veces el volumen de la 

muestra. 
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7.2.4 REGISTRO DE LOS RESIDUOS GENERADOS: 

 

Con la finalidad de realizar el análisis de la gestión y manejo de los residuos biológicos 

generados por la Institución y su respectivo reporte a las entidades de supervisión (DISA, 

DIGESA), deberá llevarse el registro de la generación de residuos anatomopatológicos y 

quirúrgicos, expresado en kilogramos/día y Lts/día o metros cúbicos/litro. 

La Enfermera Circulante verifica presencia de Orden de Anatomía Patológica y el 

Almacenamiento Temporal de la Pieza Operatoria en el área asignada hasta entrega de la 

misma a Personal de la EPS de Patología acorde a cronograma 

Luego de verificar que se cumplen los requisitos anteriormente detallados se procede a 

registrarlo en el CUADERNO DE REGISTRO DE PIEZAS ANATOMO-PATOLOGICAS Y 

MIEMBROS AMPUTADOS del Centro Quirúrgico, reportando cualquier irregularidad a su 

Jefatura 

7.2.5 SEGREGACIÓN DE LOS RESIDUOS: 

 

La segregación o separación de los desechos anatomopatológicos y quirúrgicos debe de 

hacerse inmediatamente después de la generación, de la siguiente manera: 

a) Aislar los desechos peligrosos (Biocontaminados) 

b) Reducir el riesgo de exposición para las personas que están en contacto directo con los 

desechos, personal de limpieza, trabajadores, entre otros. 

7.2.6 ETIQUETADO DE LOS DESECHOS: 

 

Los recipientes que contienen estos deben ser etiquetados con el símbolo universal de 

biopeligroso y con un letrero adicional que diga “Residuo Anatomopatológico”. 

Las características de las etiquetas serán: 

a) Deben ser impermeables y con un pegamento de buena calidad que les permita 

permanecer en su lugar. 

b) Deben ser conservadas en buen estado. 

c) Debe indicarse con claridad en el envase lo siguiente: 

a. Nombre de la pieza Anatomo patológica. 

b. Establecimiento de salud       

c. Servicio de procedencia 

d. Nombre y edad del paciente.      

e. Nombre del cirujano. 

f. Número de la Historia clínica. 

g. Fecha y Firma de enfermera responsable. 

7.2.7 MANIPULACIÓN DE LOS RESIDUOS ANATOMOPATOLOGICOS Y QUIRURGICOS: 

 

La manipulación de los desechos anatomopatológicos y quirúrgicos se deben realizar de 

acuerdo a las medidas de bioseguridad con el fin de disminuir el riesgo de infección por 

exposición y/o accidentes, debiendo cumplir con lo siguiente: 

a) El personal que manipulará estos desechos debe contar con las Vacunas contra las 

hepatitis B y tétanos. 
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b) El personal debe usar obligatoriamente los equipos de protección personal  (EPPs) 

como: 

-  Mandil descartable  

-  Guantes: colocarse dos pares: el que está en contacto con la piel de la mano debe ser 

descartable, de late no estériles y por encima guantes de uso industrial, hasta el codo. 

-  Anteojos de seguridad. 

-  Mascarillas N95 o con filtros. 

- Zapatos cerrados, impermeables. 

 

c) El personal de Centro quirúrgico realizará la preparación de las muestras y/o restos 

anatomopatológicos y quirúrgicos, cuyo análisis es solicitado a la EPS; dicha pieza 

anatómica será adecuadamente preparada, es decir colocada en una bolsa 

debidamente etiquetada con los datos del paciente, el tipo de muestra y con el 

preservante en cantidad suficiente (5 veces proporcional). 

 

La solicitud debe ir acompañado del recibo de pago, pendiente de pago o exonerado. 

 

d) El Personal de la EPS Anatomía Patológica realiza la recolección de muestras 

anatomopatológicas y quirúrgicos en el Centro Quirúrgico en el horario estipulado 

(Lunes a Sábado al 12 m) para realizar el análisis respectivo de aquellas muestran que 

lo ameriten. En el caso de miembros amputados estos serán almacenados en la 

cámara frigorífica del mortuorio hasta el momento de su disposición final, considerando 

el manejo excepcional de los pertenecientes a casos legales (previa notificación a la 

PNP). 

 

e) Las Eps de anatomía patológica durante la recolección de muestras, debe cumplir las 

medidas de bioseguridad y sus trabajadores deberán hacer usos constante de EPPs; 

este recojo se realiza todos los días (excepto domingos) con Oficio firmado por el 

Director del Hospital y la relación de los pacientes. 

 

La empresa de anatomía patológica contratada remitirá los resultados de los estudios 

anatomo-patológicos en el tiempo establecido en el contrato, lo que será registrado por 

la Secretaria del Dpto. de Cirugía en el Cuaderno de registro y enviado al 

Departamento que los remite. 

 

f) En el caso de los Miembros Amputados, se realizará los procedimientos para su 

disposición final a excepción de los casos legales/policiales que deberán ser 

recolectados por la Policía Nacional del Perú, previa comunicación de la Dirección 

General. 

 

g) Si una pieza anatómica y/o muestra Anatomopatológica de casos legales no ha sido 

recogido en los primeros 15 días por la Policía Nacional, se procederá a la 

comunicación reiterativa y en el plazo de 30 días se procederá a la disposición final 

respectiva (relleno sanitario) por medidas de bioseguridad; estos son trasladados en 

bolsas roja de residuos biocontaminados, previa acta de eliminación firmada por las 

áreas involucradas (Servicios Generales, Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental, 

Jefe de Guardia, Supervisor de Vigilancia, etc) 

 



Guía para el Manejo de Cadáveres, Residuos Anatomopatológicos y Quirúrgicos. Versión 01 

 

Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa” Página 17 

7.2.8 TRANSPORTE: 

La manipulación de materiales para el análisis de anatomía patológica puede causar 

accidentes graves en su manipulación, debido al riesgo de transmisión de infecciones para el 

personal que los manipula. Por lo tanto se debe ser extremadamente estricto en el 

cumplimiento de las normas de bioseguridad elaboradas para tal efecto. 

1. Para el transporte del material hasta el Laboratorio de Anatomía Patológica, el personal 

de la empresa debe contar obligatoriamente con sus EPPs respectivos, usar guantes 

de polietileno descartables y una vez entregado el material descartarlo colocándolo en 

bolsas para residuos biocontaminados en sus respectivos contenedores de 

polipropileno resistentes debidamente rotulados como residuos biocontaminados 

2. El espacio físico destinado a la manipulación de piezas anatomopatológicos y 

quirúrgicos debe ser clasificado como zona crítica por ser con frecuencia un 

almacenamiento de microorganismos (bacterias, virus, hongos), altamente patógenos y 

productores de enfermedades infecciosas fácilmente contagiables, por ello es 

imprescindible guardar las medidas de bioseguridad que permita salvaguardar la salud 

de las personas que se exponen al ingreso de estos espacios. 

7.2.9 TRATAMIENTO DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS: 

Los métodos a utilizar para el tratamiento de desechos anatomopatológicos, se escogerá la 

opción adecuada según el tipo de desechos y de los recursos disponibles; estos son realizados 

por el personal de Enfermería del Centro Quirúrgico, siguiendo de la siguiente manera: 

- Desechos Sólidos: entre los que se encuentran desechos de biopsia, 

materiales de autopsia y órganos, extirpados en salas de operaciones, fijarlos 

en formol al 4 %. 

- Óbitos y partes anatómicas: Fijarlos en formol al 4 % cuando van a ser 

desechados. 

- Piezas anatómicas altamente contaminantes: Tratarlos con formol al 4 %. 

- Desechos Sólidos que drenan líquidos: entre los que se encuentran placentas y 

fetos deben ser depositados en envases plásticos rígidos, herméticos 

reusables, en espera del transporte para disposición final. 

- Desechos líquidos: como unidades de sangre vencidas deben ser sometidas a 

autoclaves. 

- Líquidos Corporales: Deben ser previamente tratados con hipoclorito de sodio, 

desechar al sistema de drenaje. 

7.2.10 MEDIDAS COMPLEMENTARIAS:  

- Extremar cuidado en el manejo de piezas para evitar lo siguiente: 

- La rotura de la bolsa en que esta contenido el cadáver.  

- Evitar cualquier riesgo de accidentes que ponga en contacto a los trabajadores con  

   Fluidos como (sangre, segregaciones, etc). 

- Para la higiene del espacio físico y mobiliario de superficies manchadas con sangre o 

fluidos corporales, colocar primero papel u otro material absorbente y eliminar como 

residuos biocontaminados. 

- Luego seguir con el lavado con agua y detergente, posteriormente la desinfección final  
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      con hipoclorito de sodio al 2%. 

- Terminado el procedimiento efectuar el lavado de manos, después de haber desechado 

     el material descartable. 

- Disponer y usar obligatoriamente siempre los elementos de protección personal. 

 La higiene básica es la mejor protección. 

 Lavarse las manos con agua y jabón después de la manipulación de piezas 

anatómicas y antes de consumir cualquier alimento. 

 La utilización de alcohol en gel está recomendada. 

 Evitar limpiarse o frotarse la cara o la boca con las manos. 

 

VIII.- RESPONSABILIDADES 

 

8.1 DEL ÓRGANO DE DIRECCION: 

La Dirección General aprueba mediante Resolución Directoral la presente “Guía de manejo de 

mortuorio, residuos anatomopatológicos y quirúrgicas del Hospital de Emergencias “José 

Casimiro Ulloa” y tiene la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de las disposiciones 

contenidas en esta, por medio de la aprobación de las políticas institucionales, gestión 

adecuada de los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos, y monitoreo de 

indicadores, que permitan lograr los objetivos contenidos en el presente documento. 

Asimismo La Dirección General coordina con las Instituciones externas el traslado de 

cadáveres y restos anatomopatológicos y quirúrgicos de casos legales. 

 

8.2 DE LAS JEFATURAS DE DEPARTAMENTOS: 

Tienen la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el 

presente documento, entre el personal asistencial, operarios de limpieza y demás trabajadores 

involucrados en el manejo de cadáveres y residuos anatomopatológicos y quirúrgicos al interior 

de sus áreas y servicios. De igual manera, tienen la responsabilidad de proporcionar 

información veraz y dar cumplimiento de acuerdo a su competencia, de las disposiciones 

acordadas para la implementación y supervisión de las medidas propuestas. 

Las principales involucrados en el manejo son: 

 

- El médico jefe de guardia es responsable de la notificación y autorización para el retiro del 

cadáver, coordinando con el efectivo de la Policía Nacional asignado a la Institución. 

- La oficina de Comunicación es responsable de la difusión de la presente guía en la web y 

marquesinas de la Institución 

- El Jefe de la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento es responsable de coordinar 

con el personal de vigilancia, mantenimiento y limpieza para el mantener las condiciones 

de operatividad del ambiente del mortuorio, enfatizando en la limpieza y desinfección 

respectiva, coordinando la erradicación de ropa y enseres almacenados sin reclamo en el 

tiempo establecido. Asimismo realiza el mantenimiento correctivo y preventivo de la 

cámara de refrigeración del mortuorio, supervisando su funcionamiento. 
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8.3 DE LA OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL: 

Tiene la responsabilidad de asesorar al Órgano de Dirección y a las Oficinas Administrativas y 

Departamentos del Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa” (HEJCU), para la 

prevención de infecciones intrahospitalarias y cumplimiento adecuado de las normas de 

Bioseguridad. 

La oficina de epidemiologia y salud ambiental, tiene la responsabilidad de vigilar el 

cumplimiento de los procedimientos adecuados para garantizar la limpieza y desinfección de 

los ambientes hospitalarios y el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. 

 

8.4  DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA: 

Se realizará la difusión con todo el personal de enfermería con la finalidad de que realice la 

coordinación y manipulación adecuada de los cadáveres y residuos anatomopatológicos 

generados en sus servicios en sus turnos de trabajo. 

El personal Técnico de enfermería es el único responsable de realizar el traslado de cadáveres 

y piezas Anatomopatológico al mortuorio ingresándola a las cámaras de refrigeración; 

asimismo de realizar la limpieza y desinfección de la unidad de paciente.  

 

8.5 PERSONAL DE LA EPS DE LIMPIEZA: 

El personal de la empresa prestadora de servicios de limpieza debe realizar lo siguiente: 

Realizar la limpieza detallada y desinfección del área del mortuorio y otros ambientes donde se 

encuentren los cadáveres y piezas anatomopatológicos y quirúrgicas utilizando los equipos de 

protección personal adecuado y siguiendo con lo establecido en la normativa vigente. 

Utilizar los contenedores diferenciados “Bolsas rojas” para los productos derivados de la 

manipulación de estos cadáveres y demás residuos Biocontaminados. 

 

8.6 PERSONAL DE LA EPS DE VIGILANCIA: 

Realiza el apoyo para la entrega y registro de salida de los cadáveres así como en la entrega 

de pertenencias almacenadas en el espacio del mortuorio. 

Para ello, siempre deberá hacer usos de los equipos de protección personal en forma 

obligatoria. 
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IX.-  ANEXO 

 

FORMATO DE IDENTIFICACION DE CADAVER 
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