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INTRODUCCIÓN

1 Unidad Forense del CICR (documento interno), Strategy for ICRC Forensic Services 2016–2018, 
2016, pp. 4–7.

La preocupación del CICR por las personas fallecidas y desaparecidas en conflictos armados 
se remonta a los orígenes de la institución. Ya en 1870, Henry Dunant advirtió la importancia 
de la gestión digna de los restos humanos e impulsó el uso de placas de identificación para los 
soldados caídos. En 2003, el CICR estableció una unidad de servicios forenses para coordinar 
sus actividades en ese ámbito y profesionalizar las tareas de gestión de cadáveres y de apoyo 
a familiares de personas desaparecidas.

La labor forense humanitaria persigue dos objetivos principales. En primer lugar, se 
propone fomentar la gestión correcta de los restos humanos, en particular, la búsqueda, 
la recolección, la exhumación, la identificación y la manipulación de restos humanos 
con dignidad y sin discriminación. En segundo lugar, aspira a participar en las iniciativas 
encaminadas a esclarecer el paradero de las personas desaparecidas y a mantener a los 
familiares informados sobre ese proceso. A fin de lograr esos objetivos, la unidad Forense 
del CICR presta asistencia y asesoramiento técnico a las autoridades de varios países para 
mejorar sus sistemas medicolegales y ayuda a establecer criterios para la acción forense 
humanitaria1.

Como parte del apoyo prestado a los sistemas medicolegales, las unidades Forense y de 
Agua y Hábitat (WatHab) del CICR trabajan en numerosas instalaciones mortuorias en 
todo el mundo. Capacitan a expertos locales y colaboran para que, en las condiciones 
adecuadas, los profesionales realicen su trabajo, brinden apoyo a los familiares de las 
personas fallecidas y gestionen los restos humanos dignamente. 

En 2017 y 2018, se realizó una encuesta interna no exhaustiva en 24 morgues, como parte 
de un programa diseñado para preservar de manera más adecuada la dignidad de las 
personas fallecidas mediante la mejora de las instalaciones medicolegales. Se identificó, 
así, la necesidad de formular un documento del CICR con directrices y recomendaciones 
arquitectónicas y técnicas para las morgues.

Las presentes directrices fueron redactadas conjuntamente por las unidades Forense y 
WatHab, con apoyo de la unidad de Logística. Además de basarse en el asesoramiento 
de expertos forenses del CICR en todo el mundo, los autores consultaron normas, 
directrices y documentos técnicos sobre temas relacionados, publicados por el CICR, 
otras organizaciones, Gobiernos y especialistas privados.

El objetivo principal de este documento es brindar orientaciones para la construcción, 
la remodelación o la mejora de las instalaciones medicolegales. Si bien ha sido 
concebido, ante todo, para el personal del CICR, también puede distribuirse a otros 
asociados y terceros interesados en la experiencia institucional del CICR en el ámbito 
de la construcción. Las directrices se centran en la programación arquitectónica y en 
recomendaciones técnicas específicas para morgues.
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Un programa arquitectónico define el propósito 
y la función de un proyecto. Identifica las diversas tareas 

que atañen al diseño y, en última instancia, 
a la construcción de [instalaciones medicolegales]2.

La programación arquitectónica se realiza al comienzo de un proyecto de construcción 
y consiste en establecer los objetivos y los límites del proyecto. La concreción eficaz 
de un proyecto comienza con la definición de un programa arquitectónico detallado 
que se corresponda con las necesidades específicas de la situación y contemple 
aspectos geográficos, sociales y culturales. La responsabilidad de delinear el programa 
arquitectónico suele recaer sobre el titular del proyecto, quien necesita el asesoramiento 
de un especialista en construcción. 

En todo proyecto que cuente con el apoyo del CICR para construir o remodelar una 
morgue, el titular es, en realidad, un equipo que incluye a la parte interesada (es decir, 
el prestador de servicios en el establecimiento), la unidad Forense del CICR y los altos 
directivos del CICR. Juntos, tienen la responsabilidad de definir las necesidades del 
proyecto. La unidad Forense y los directivos del CICR reciben asesoramiento de WatHab, 
que expresa las necesidades del proyecto en términos cuantitativos y las refleja en una 
determinada organización de los espacios. Las presentes directrices forman parte de 
ese asesoramiento. La labor preliminar para definir un programa arquitectónico exige 
un esfuerzo considerable por parte de diversos especialistas. Estas directrices deberían 
facilitar este esfuerzo al establecer una base común para el diálogo.

Este manual se divide en cinco capítulos:
1. Evaluación
2. Sistema
3. Recomendaciones arquitectónicas y técnicas
4. Consideraciones adicionales
5. Especificaciones de los espacios

El primer capítulo explica cómo llevar a cabo una evaluación multidisciplinaria de 
instalaciones medicolegales. Contempla el contexto local y el marco jurídico, así 
como aspectos medicolegales y técnicos, y orienta sobre el alcance del proyecto. Esta 
evaluación es la primera etapa en todo proyecto de construcción y puede utilizarse en 
el proceso de programación arquitectónica. Una vez analizada la evaluación por parte 
de los especialistas pertinentes, se decidirá si corresponde avanzar con el proyecto o no.

El segundo capítulo está dedicado a los principales aspectos de la organización del 
espacio en una morgue. Clasifica los distintos tipos de instalaciones, indica qué áreas 
y funciones ha de tener una instalación mortuoria, y brinda consejos en cuanto a la 
ubicación geográfica. También analiza el flujo de los distintos usuarios en el lugar por 
medio de gráficos de burbuja que ilustran la organización del espacio. A la luz de todas 
esas consideraciones, se presentan diagramas funcionales que muestran la estructura 
espacial de distintas morgues con diversos niveles de complejidad.

2 Samuel Bonnet, Physical Rehabilitation Centres: Architectural Programming Handbook, 
CICR, Ginebra, 2014, p. 11. Si bien la cita hace referencia a la construcción de un centro de 
rehabilitación física, en definitiva, es válida para cualquier tipo de construcción. Se adaptó para 
el contexto de las morgues.
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El tercer capítulo se centra en los estándares técnicos y en materia de diseño para la 
construcción o remodelación de una morgue. Expone criterios mínimos que deben 
aplicarse en cada proyecto y ofrece soluciones alternativas para instalaciones más 
grandes y complejas, siempre que sea posible y pertinente. Las recomendaciones abarcan 
los materiales, los servicios de construcción, el saneamiento y la seguridad.

El cuarto capítulo describe las características específicas para cada espacio de una morgue. 
Se presentan, principalmente, cuatro salas (áreas) que son comunes a estas estructuras: 
el área de almacenamiento de cuerpos, la sala de autopsias, la sala de transición y la 
sala de visualización. Para cada una de ellas, se traza una descripción del espacio, del 
equipamiento específico3 y de los requisitos técnicos y de acabado, y se propone una 
configuración de referencia. Para completar la descripción de la morgue, se describen 
también todas las demás salas, con una lista del equipamiento y las especificaciones de 
acabado e ingeniería.

El quinto y último capítulo se ocupa de otras estructuras, además de las morgues, que 
requieren conocimientos especializados en materia forense e ingenieril. Si bien las 
presentes directrices hacen referencia, principalmente, a instalaciones mortuorias de 
largo plazo, hay otras situaciones en las que también se necesita apoyo. Este capítulo 
plantea dos desafíos que suelen presentarse al personal del CICR: las soluciones para el 
almacenamiento de cuerpos a largo plazo y, en el caso de sucesos con un saldo elevado 
de víctimas, las morgues temporales de emergencia.

El uso de determinados términos técnicos en las actividades operacionales del CICR 
varía considerablemente de un país al otro. A los efectos de estas directrices, se optó 
por utilizar los términos más comunes. Por ejemplo, hablaremos de “áreas secas” 
(esterilizadas) y “áreas húmedas” (contaminadas). El término “profesional médico” 
se utiliza en referencia a profesionales como médicos forenses, patólogos forenses y 
técnicos mortuorios.

3 La información sobre el equipamiento estándar proporcionado por Hygeco y Leec (proveedores 
especializados en la fabricación de equipamiento para laboratorios y morgues), con las 
especificaciones técnicas y los precios correspondientes, está disponible, mediante solicitud, 
en el manual de referencia de WatHab (compilación interna de documentos de referencia del 
CICR).







 CAPÍTULO 1 

EVALUACIÓN
ORIENTACIÓN PARA EVALUAR 
LA FACTIBILIDAD DEL PROYECTO
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1.1 MÉTODOS DE EVALUACIÓN

4 Unidad Forense del CICR (documento interno), Guidance for Understanding the Local Legal 
Framework in Relation to the Investigation of Deaths, 2016.

5 Samuel Bonnet, Protocol for the Management of Construction Projects, CICR, Ginebra, 2016.

En toda situación que se presente, una de las primeras actividades que realizan los 
especialistas forenses consiste en una evaluación en profundidad del sistema medicolegal 
vigente4. El objetivo es identificar necesidades, posibles soluciones y el tipo de apoyo que 
podría prestar el CICR.

Antes de construir o remodelar instalaciones medicolegales, se requiere una evaluación 
situacional en función de múltiples criterios. Para obtener un panorama completo, la 
evaluación debe realizarse conjuntamente por especialistas medicolegales (unidad 
Forense del CICR), especialistas en construcción (unidad de WatHab del CICR) y, cuando 
corresponda, especialistas en salud (unidad de Salud del CICR). También se han de tener 
en cuenta los aspectos políticos y de seguridad.

Esta evaluación es necesaria para que el proyecto responda a las necesidades de 
una determinada situación, por ejemplo, en cuanto al tamaño. Si el espacio para 
el almacenamiento de cuerpos es demasiado reducido o si la estructura no admite 
suficientes mesas para autopsia, es posible que se necesite una reconfiguración compleja 
y costosa tras pocos años de uso. Por otra parte, si el lugar es demasiado grande y no 
refleja las necesidades y expectativas de la comunidad, se utilizará menos de lo previsto 
y resultará difícil de mantener.

En los últimos años, el CICR se ha abocado más a la remodelación o ampliación de 
instalaciones medicolegales ya establecidos que a su construcción desde cero. En cada 
situación, la mejor manera de determinar las necesidades precisas de una comunidad es 
evaluar la idoneidad de la estructura existente.

La evaluación debe estar a cargo de especialistas del CICR. De no ser posible, estos 
deberán analizar, por lo menos, los resultados e identificar los riesgos principales del 
proyecto. 

Una vez que los departamentos correspondientes hayan aceptado avanzar con el 
proyecto, la delegación elabora una propuesta o “visión”, que debe contener el análisis 
contextual, el impacto humanitario proyectado, los objetivos y las necesidades del 
proyecto. Las personas encargadas de adoptar decisiones en la delegación y en la sede 
evaluarán la propuesta y decidirán si cabe aplicar el protocolo para la gestión de proyectos 
de construcción o no5. Este protocolo específico del CICR ofrece un marco para fomentar 
la colaboración interdepartamental y para hacer un seguimiento del avance del proyecto.

EVALUACIÓN DEL SISTEMA 
MEDICOLEGAL EN EL PAÍS

EVALUACIÓN CONJUNTA 
PARA UN PROYECTO 
ESPECÍFICO

DEFINICIÓN DE 
NECESIDADES

PROPUESTA DE PROYECTO: 
VISIÓN

Figura 1: cómo se elabora una propuesta de proyecto. 
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Las secciones que siguen plantean aspectos que es preciso atender antes de comenzar un 
proyecto de remodelación o construcción de una morgue. Deben evaluarse varios factores, 
en función de la magnitud del proyecto, de la inversión financiera y del tiempo que sea 
preciso dedicar. Las preguntas no se han formulado para utilizarse directamente como 
parte de la evaluación, sino como punto de partida para prepararla y llevarla a cabo. 

ASPECTOS CLAVE PARA LA EVALUACIÓN:

CONTEXTUALES - Propiedad y derechos de uso del terreno.
 - Identificación de las partes interesadas.
 - Participación de las autoridades y de los asociados.

MEDICOLEGALES - Tipos de actividades.
 - Personal disponible.
 - Cadena de custodia.

TÉCNICOS - Tamaño y estado de las instalaciones.
 - Servicios de construcción.
 - Seguridad.

SUPERFICIE - Flujo y funciones.
 - Número de casos.
 - Estrategia ante un número elevado de víctimas.

1.2  ASPECTOS JURÍDICOS Y 
ESPECÍFICOS DEL LUGAR

La primera etapa de una evaluación consiste en comprender las diversas funciones y 
capacidades de las partes interesadas, además del papel que desempeñaría el CICR en la 
planificación, la ejecución y el seguimiento del proyecto.

1. ¿Quién es la contraparte? ¿Tiene las capacidades y el compromiso que se necesitan 
para apoyar el proyecto? 

2. ¿Quién es el propietario del terreno o de las instalaciones existentes? 
3. ¿Cuál es el ministerio responsable del sistema medicolegal en el país? ¿Tiene las 

capacidades y el compromiso que se necesitan para apoyar el proyecto? 
4. ¿La morgue está asociada a un hospital?
5. ¿Hay otros proyectos planificados actualmente para la morgue, el hospital o los 

establecimientos cercanos? ¿Quién está a cargo del proyecto? ¿Hay otros donantes?
6. ¿Quién tendrá la responsabilidad jurídica para todos los procedimientos 

medicolegales (análisis post mortem, análisis de laboratorio, disposición final de los 
cuerpos) a corto plazo y largo plazo? 

7. ¿Quién tendrá la responsabilidad financiera para todos los procedimientos 
medicolegales (análisis post mortem, análisis de laboratorio, disposición final de los 
cuerpos) a corto plazo y largo plazo? 

8. ¿La morgue cobra a los familiares el examen post mortem o el almacenamiento del 
cuerpo?

9. ¿Quiénes serán responsables de poner en marcha y de gestionar cada aspecto de la 
remodelación/construcción de la morgue? 
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10. ¿Qué tipos de trabajo están previstos?
a. Provisión de instrumentos/equipamiento para autopsias;
b. construcción de una nueva morgue;
c. remodelación parcial o total de una morgue; y
d. otros (explicar).

11. ¿Cuáles son los riesgos en materia de seguridad que podrían incidir en los aspectos 
siguientes?
a. etapa de construcción; y
b. funcionamiento de la morgue.

12. ¿Cuál es la estrategia del CICR para este proyecto?
13. ¿En qué medida el CICR tiene la disposición y la posibilidad de intervenir, en caso 

de que la morgue no pueda funcionar por falta de capacidad (incluida la capacidad 
financiera) de su parte o de parte de las autoridades? 

14. ¿El proyecto es apropiado para la comunidad y será un beneficio real para ella?
15. ¿Quién será responsable del mantenimiento y del seguimiento del proyecto una vez 

finalizado?

1.3 ASPECTOS MEDICOLEGALES
16. ¿Qué tipos de casos se admitirán? ¿Conflicto, desastre, migración? ¿Casos forenses 

y no forenses?
17. ¿Qué prácticas religiosas, tradicionales y rituales deben contemplarse en la 

disposición final de los cuerpos?
18. ¿Quién será responsable de aplicar los procedimientos estandarizados para la 

gestión de cuerpos de personas fallecidas en circunstancias violentas?
19. ¿Quién tiene la responsabilidad de la recuperación y del transporte de los cuerpos?
20. ¿Cuántos miembros del personal están disponibles? ¿Qué tipo de cualificaciones 

profesionales deben poseer?
a. Médicos forenses;
b. asistentes medicolegales;
c. peritos forenses; y
d. otros.

21. ¿Qué tipo de exámenes y de análisis de laboratorio se practican en la morgue? 
a. Exámenes externos únicamente;
b. autopsias completas (exámenes externos e internos);
c. autopsias y análisis de laboratorio generales (por ejemplo, biológicos); y
d. autopsias y análisis de laboratorio especializados (por ejemplo, toxicológicos, 

ADN, etc.). 
22. ¿Cuáles son los procedimientos vigentes en materia de garantía y control de 

calidad?
23. ¿Existen instalaciones adecuadas para el almacenamiento de cuerpos?

a. Condiciones técnicas;
b. seguridad; y
c. documentación (por ejemplo, tumbas/bolsas mortuorias debidamente 

identificadas).
24. ¿Existe un procedimiento para la cadena de custodia?

a. ¿Quién tiene la responsabilidad de preparar la documentación post mortem? 
b. ¿Dónde se archivará esa documentación? 
c. ¿Qué sistema de gestión de datos y archivado se utiliza?
d. ¿Existe un sistema de respaldo de datos (backup)?

25. ¿Existe un procedimiento para la gestión de residuos biológicos?
26. ¿Existe un procedimiento para la disposición final de los cuerpos no identificados?
27. ¿La normativa local impone algún requisito específico para la gestión de cadáveres?
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Tegucigalpa, Honduras. Una odontóloga forense realiza un examen dental para 
estimar la edad de una víctima del incendio en la cárcel de Comayagua.

1.4 ASPECTOS TÉCNICOS
28. ¿En qué medida el lugar está conectado con servicios técnicos y de otra índole?

a. Acceso a carreteras, espacio para maniobras, estacionamiento;
b. accesibilidad a los servicios públicos (medios de transporte, hospitales, 

comercios, servicios de alimentación, etc.);
c. acceso al lugar en condiciones de seguridad;
d. conexión a una red eléctrica, fiabilidad, generadores;
e. conexión a una red de transferencia de datos (internet o red LAN del hospital), 

fiabilidad, uso;
f. conexión a una red de suministro de agua, fiabilidad, calidad del agua, tanques 

de agua;
g. gestión, eliminación y clasificación de residuos; y
h. tratamiento y eliminación de aguas residuales. 

29. ¿Qué características generales posee el lugar (principalmente para edificios 
nuevos)?
a. Presencia de edificios construidos, para preservar o demoler, situación jurídica;
b. topografía y vegetación;
c. evaluación del suelo y de la calidad del subsuelo; y
d. evaluación de los riesgos naturales (terremoto, inundación, etc.) y 

antropogénicos (minas, contaminación, etc.).
30. ¿En qué condición están las instalaciones (en caso de remodelación)?

a. Año de construcción, año y alcance de remodelaciones/mejoras anteriores;
b. tipo de edificación;
c. tamaño, superficie ocupada;
d. diagnóstico estructural;
e. evaluación de instalaciones técnicas (electricidad, iluminación, sistemas 

informáticos, suministro de agua, desagüe, calefacción, aire acondicionado, 
ventilación, refrigeración);

f. evaluación de pisos, paredes y cielorrasos en cada espacio;
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g. idoneidad de la configuración espacial (número y dimensiones de los espacios, 
organización, separación de flujos de trabajo). Se debe realizar un diagrama 
esquemático de los espacios;

h. configuración de las instalaciones técnicas (electricidad, cañerías) y evaluación 
de su adecuación al uso previsto (sobre todo, la sala de autopsias); y

i. sistemas de seguridad (dentro de la morgue, del edificio).
31. Si existe un área para autopsias, ¿cumple los siguientes requisitos?  

a. Área de transición;
b. espacio seguro de almacenamiento para muestras, pruebas relacionadas y 

efectos personales; y
c. separación entre áreas húmedas y secas.

32. Teniendo en cuenta el clima local, ¿qué necesidades se prevén en cuanto a 
calefacción, aislamiento, enfriamiento pasivo, ventiladores, aire acondicionado, 
etc.?

33. ¿Cuáles son las normas vinculantes y los modelos (según la normativa nacional o 
del CICR) que deben respetarse para los contratos de construcción, la selección de 
empresas constructoras, de proveedores, etc.?

34. ¿Hay uniformidad en las normas específicas que deben seguir todas las partes 
interesadas? ¿Hay suficientes recursos humanos y tiempo para apoyar a los 
departamentos a fin de que cumplan cabalmente esas normas (por ejemplo, para 
Logística: proceso de licitaciones, importación de materiales)?

Hospital Al-Thawra en Hudaydah, Yemen. Un ingeniero del CICR revisa la sala 
mortuoria.

CI
CR
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1.5 SUPERFICIE O ÁREA NECESARIA

6 V. la sección 5.2 de este documento (“Morgues provisionales de emergencia”).

35. En el caso de una remodelación, el lugar debe contar con lo siguiente:
a. una sala para recepción de cuerpos;
b. un sistema de registro de datos, clasificación y archivado;
c. espacio apto para el almacenamiento de cuerpos;
d. espacio de almacenamiento seguro para muestras, pruebas relacionadas, efectos 

personales y equipamiento;
e. espacio y sistema de gestión de datos e información forenses (por ejemplo, 

oficinas);
f. vestuarios y sanitarios;
g. áreas de recepción y administración, y sala de espera para visitantes y 

familiares; y
h. áreas de descanso para el personal.

36. Aspectos para tener en cuenta en la determinación de las dimensiones del área de 
almacenamiento de cuerpos:
a. promedio de cuerpos que se almacenarán por mes/año;
b. número máximo/mínimo, factores punta;
c. promedio de días de almacenamiento;
d. número máximo/mínimo, factores punta;
e. en caso de almacenamiento a largo plazo, proporcionar más detalles para los 

puntos a-d;
f. métodos vigentes/previstos para el almacenamiento de cuerpos: cámaras 

frigoríficas, módulos individuales refrigerados, almacenamiento en seco;
g. capacidad actual para cada método de almacenamiento de cuerpos;
h. temperaturas de almacenamiento (refrigeración, congelación, ambiente);
i. estado de preservación de los cuerpos al momento de su recepción y 

posteriormente, durante el almacenamiento (cuerpo fresco, descomposición 
parcial, momificación, esqueleto, partes del cuerpo); y

j. número de cuerpos no identificados procesados por año y duración del 
almacenamiento (por ley).

37. Aspectos para tener en cuenta en la determinación de las dimensiones del área de 
autopsias:
a. promedio de autopsias efectuadas por mes/año;
b. número máximo/mínimo, factores punta;
c. tiempo promedio requerido para una autopsia, preparativos antes del examen y 

después de él;
d. número de casos por día/mes/año, comparación entre número de autopsias 

clínicas y autopsias forenses;
e. número de personas que trabajan en una autopsia (promedio, máximo);
f. presencia de visitantes externos durante una autopsia (número, tipo);
g. ¿se manipulan (se limpian o secan, por ejemplo) prendas de vestir, muestras, 

pruebas relacionadas o efectos personales en el área de autopsias?; y
h. ¿se necesita equipamiento radiológico dentro de la sala de autopsias?, ¿de qué 

tipo?
38. Determinar si en el lugar se realiza o se dispone de lo siguiente:

a. recepción de familiares para el reconocimiento visual del cuerpo;
b. departamento de investigación penal con laboratorios (indicar el alcance de los 

servicios prestados);
c. exámenes forenses de personas vivas; y
d. instalaciones para enseñanza.

39. ¿Existe alguna estrategia ante una crisis, como un desastre natural o conflicto que 
genere un aumento repentino de las necesidades?6





 CAPÍTULO 2 

SISTEMA
SERVICIOS MEDICOLEGALES 
Y FLUJO DE USUARIOS
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Área de almacenamiento de restos humanos
Morgue del hospital Mirwais, Kandahar, Afganistán.

Instalaciones medicolegales con sala de autopsias
Cáucaso meridional, conflicto Nagorno-Karabaj. 
El CICR mantiene un diálogo activo con la Oficina Forense acerca de las normas 
internacionales que se aplican a la gestión de restos humanos.
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Instalaciones medicolegales para casos complejos y de alto riesgo
Morgue en Tegucigalpa. Peritos forenses trabajan en la identificación de cuerpos de 
víctimas del incendio en la cárcel de Comayagua.
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Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Bogotá, Colombia. 
El CICR apoya la labor de identificación de restos humanos que realiza el instituto.
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2.1  CATEGORÍAS DE INSTALACIONES 
MEDICOLEGALES

7 Exámenes de pacientes vivos para determinar la causa de lesiones personales (violencia sexual, 
malos tratos, etc.). V.: Unidad Forense del CICR (documento interno), Strategy for ICRC Forensic 
Services 2016–2018, 2016, p. 14.

A los efectos del presente manual, las instalaciones medicolegales se dividen en tres 
categorías, en función del tipo de actividades que realizan. En el marco de la programación 
arquitectónica, este criterio cualitativo prevalece sobre los criterios cuantitativos, que 
resultan más pertinentes a la hora de dimensionar los espacios. La clasificación, que 
surge de varias fuentes, no se basa en las actividades, los procedimientos ni en el tamaño 
de las instalaciones. Más bien, se centra en las funciones que se desempeñarán en el 
lugar, que son criterios importantes para la programación arquitectónica. Por lo tanto, 
no se establece un vínculo específico entre la categoría y el tamaño de las instalaciones 
medicolegales.

Nivel 1
Morgue básica

Recepción y almacenamiento temporal de cuerpos.

Sin sala de autopsias. 

En este tipo de instalaciones, solo se realizarán exámenes externos 
para documentar y recopilar información post mortem básica 
(fotografías, descripción general del cuerpo, efectos personales, 
etc.).

Nivel 2
Morgue de nivel 1 + 
investigación forense de 
la muerte

Departamento mortuorio con capacidad para realizar autopsias.

Funciones administrativas.

Área para familiares.

Sin laboratorios especializados.

El tamaño puede variar considerablemente según la situación y las 
necesidades; se incluyen en esta categoría morgues de grandes 
dimensiones con una capacidad de almacenamiento de cuerpos 
significativa y varias mesas para autopsias.

Nivel 3
Morgue de nivel 2 + 
capacidad para atender 
casos complejos y de alto 
riesgo

Áreas aisladas con precauciones especiales para casos de alto 
riesgo.

Opcional: laboratorios para análisis especializados (por ejemplo, 
histología, toxicología y genética).

Opcional: investigaciones forenses para pacientes vivos 7.

Opcional: observación de autopsias con fines didácticos.
7

Cuadro 1: categorías de instalaciones medicolegales.

Esta clasificación genérica debe adaptarse según la situación. Cada instalación 
medicolegal que se establezca debe responder a requisitos distintos. Por ejemplo, para 
un pueblo situado en un lugar aislado, tal vez se necesite una morgue con capacidad para 
realizar autopsias.
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Este manual se centra, principalmente, en instalaciones de nivel 2, por ser las que más 
se corresponden con las necesidades del CICR en los distintos contextos en los que 
desempeña sus actividades. Brinda información sobre los requisitos específicos de las 
instalaciones de nivel 3 y contiene referencias a documentación adicional. También 
puede utilizarse para instalaciones de nivel 1, en cuyo caso serán aplicables solo algunos 
capítulos. Transmite recomendaciones generales, más que apoyo exhaustivo, en relación 
con los siguientes aspectos:

 • laboratorios especializados para análisis de muestras, pruebas asociadas, efectos 
personales, etc. (v. la sección 5.2.2 para obtener las especificaciones sobre las salas);

 • exámenes de pacientes vivos en instalaciones medicolegales (esta actividad no 
forma parte de la estrategia actual del servicio forense del CICR8);

 • instalaciones provisionales de emergencia (v. la sección 5.2). Para obtener 
información detallada sobre este tema, consultar las directrices del CICR para la 
instalación de morgues en entornos complejos9.

8 Unidad Forense del CICR (documento interno), Strategy for ICRC Forensic Services 2016–2018, 2016, 
p. 14.

9 Unidad Forense del CICR (documento interno), Jodie Leditschke, ICRC Guidelines for Setting Up a 
Mortuary in a Challenging Environment, 2016.

2.2  DEPARTAMENTOS 
Y FUNCIONES RELACIONADAS

Las instalaciones medicolegales suelen contar con cuatro departamentos principales, 
como mínimo, además de las áreas técnicas necesarias.  

Departamento 
mortuorio

Área central.

Ingreso, registro de datos, exámenes y almacenamiento de cuerpos.

Administración Oficinas para la elaboración de informes por parte del personal forense.

Oficinas para el personal administrativo.

Archivos.

Área para el 
personal

Vestuario y área de descanso.

Importante debido al entorno laboral difícil.

Área para visitas Principalmente destinada a los familiares de las personas fallecidas. 

Es muy importante brindar a los familiares el apoyo que necesitan, 
teniendo en cuenta el trauma que viven.

Las instalaciones de nivel 3 suelen tener un departamento adicional:

Departamento de 
investigación

Laboratorios y oficinas para varios peritos.

Espacio para almacenar y procesar muestras, materiales relacionados, 
etc. 

Posibilidad de asistir a autopsias con fines educativos o jurídicos.

Cuadro 2: departamentos en instalaciones medicolegales.
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Es posible que se requieran otras funciones, dependiendo de factores culturales y 
geográficos, la capacidad del lugar y otras necesidades particulares. Algunos ejemplos:

 • instalaciones específicas para recepción, almacenamiento y examen de cuerpos 
descompuestos o con alto riesgo de infección;

 • área para el servicio funerario o para que los familiares preparen los cuerpos antes 
de su retiro para la inhumación;

 • almacenamiento a mediano plazo de restos óseos o almacenamiento en seco y 
embalsamamiento;

 • área para examen de pacientes vivos. Idealmente, esta actividad estará a cargo 
de otro departamento. Las presentes directrices hacen referencia solamente a las 
situaciones en las que se agrega una única sala de examen para pacientes vivos, que 
suele ser el caso en contextos donde el CICR realiza actividades.

El siguiente cuadro muestra una lista de funciones que pueden incorporarse en los tres 
niveles de instalaciones medicolegales. No obstante, es preciso analizar caso por caso, 
teniendo en cuenta el marco jurídico del país y cualquier otra necesidad específica. Las 
funciones esenciales para los distintos niveles de instalaciones están marcadas con una 
X, y las optativas, con una equis entre paréntesis: (X).

Código 
de sala

Funciones en una instalación medicolegal Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

MOR MORGUE      

MOR 1 Área de ingreso y egreso de cuerpos  x  x  x

MOR 2 Área de almacenamiento de cuerpos  x  x  x

MOR 3.1 Sala de autopsias principal    x  x

MOR 3.2 Sala de autopsias aislada      x

MOR 3.3 Sala para análisis de restos óseos (x)  x

MOR 4 Sala de visualización (lado del cuerpo) (x)  x  x

MOR 5 Limpieza y almacenamiento de instrumentos    x  x

MOR 6 Sala de radiología   (x)  x

MOR 7 Lavado y secado de la vestimenta de la persona 
fallecida

(x)  x  x

MOR 8 Área de transición: vestuario y descontaminación (x)  x  x

MOR 9 Sala de preparación de cuerpos (x) (x)  x

LAB LABORATORIOS      

LAB 1 Galería de observación   (x)  x

LAB 2.1 Laboratorio (genérico) histológico      x

LAB 2.2 Laboratorio toxicológico      x

LAB 2.3 Laboratorio para análisis de evidencia traza     (x)

LAB 2.4 Otros laboratorios     (x)

ADM ADMINISTRACIÓN      

ADM 1.1 Servicios sociales   (x)  x

ADM 1.2 Psicólogo      x

ADM 1.3 Mantenimiento      x

ADM 1.4 Gestión   (x)  x

ADM 1.5 Administración     (x)

ADM 2.1 Profesionales médicos    x  x

ADM 2.2 Asistentes  x  x  x

ADM 3.1 Oficinas para peritos      x

ADM 3.2 Personal de laboratorio forense     (x)

ADM 4 Sala de reuniones      x

ADM 5 Archivos  x  x  x
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Código 
de sala

Funciones en una instalación medicolegal Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

STA ÁREA PARA EL PERSONAL      

STA 1.1 Área de descanso para el personal  x  x  x

STA 1.2 Sala para el personal (en el departamento mortuorio)     (x)

STA 2 Vestuario (M/F)  x  x  x

STA 3 Inodoros y duchas (M/F)  x  x  x

STA 4 Dormitorios      x

VIS ÁREA DE VISITAS      

VIS 1 Recepción para visitas  x  x  x

VIS 2 Sala de espera (x) (x)  x

VIS 3 Área de apoyo a familiares    x  x

VIS 4 Sala de visualización (lado de los familiares) (x)  x  x

VIS 5 Sala de examen (pacientes vivos) (x)

VIS 6 Oratorio     (x)

VIS 7 Baños (M/F)  x  x  x

STO ÁREAS DE ALMACENAMIENTO      

STO 1 Depósito de pruebas y muestras (x)  x  x

STO 2 Depósito de efectos personales  x  x  x

STO 3 Depósito de equipos      x

STO 4 Depósito principal (por ejemplo, camillas)    x  x

STO 5 Depósito de combustible  x  x  x

STO 6 Depósito de agua (depende del suministro de agua) (x) (x) (x)

TEC ÁREAS TÉCNICAS      

TEC 1 Sala de limpieza  x  x  x

TEC 2 Lavadero para vestimenta de protección   (x)  x

TEC 3 Salas técnicas (electricidad, refrigeración, 
calefacción, etc.)

 x  x  x

TEC 4 Generador  x  x  x

TEC 5 Área de gestión de residuos  x  x  x

TEC 6 Incinerador   (x)  x

TEC 7 Planta de tratamiento de aguas residuales   (x)  x

EXT ESPACIOS EXTERIORES      

EXT 1 Portón con vigilancia (x) (x) (x)

EXT 2 Acceso para ambulancias  x  x  x

EXT 3 Estacionamiento para vehículos  x  x  x

EXT 4 Área de descanso exterior (personal) (x)  x  x

EXT 5 Área de descanso exterior (visitas) (x) (x)  x

Cuadro 3: funciones obligatorias y optativas en instalaciones medicolegales.
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Departamento mortuorio
Morgue del hospital universitario, Puerto Príncipe, Haití. 
Tras la distribución de 100 bolsas mortuorias, Morris Tidball-Binz y Maryluz Morales 
(CICR) capacitaron al personal de la morgue, abrumado por el número de cuerpos que 
tuvieron que gestionar como consecuencia del terremoto de 2010.

Departamento de Administración
San Pedro Sula, Honduras. Sala de archivado de datos en el Centro Regional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses.
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Área de visitas
Oficina Nacional Forense Levan Samkharauli, Tiflis, Georgia. Familiares reciben los 
restos de diecisiete personas dadas por desaparecidas tras el conflicto armado de 1992 
y 1993 en Abjasia. 
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Lashkar Gah, Afganistán.
Un empleado del CICR examina restos humanos en una morgue. La información 
registrada en el expediente ayudará a encontrar a los familiares de la persona fallecida 
y determinar qué le sucedió.
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2.3 UBICACIÓN
2.3.1 PROPIEDAD DEL TERRENO O DE LAS INSTALACIONES
Antes de iniciar un proyecto de construcción o remodelación, es importante verificar los 
derechos de propiedad en virtud del régimen nacional de propiedad de tierras. El asociado 
del proyecto debe ofrecer garantías de que el edificio o el lugar están disponibles para 
su construcción o remodelación. Estas precauciones son necesarias para evitar que el 
proyecto se trabe por razones administrativas y para que las instalaciones no se utilicen 
con otros fines que no sean los previstos.

El CICR no podrá participar de un proyecto a menos que la entidad asociada o 
contraparte sea el único propietario del terreno o del edificio. Sin embargo, de no ser 
posible obtener certezas con respecto al título de propiedad, pueden contemplarse 
soluciones alternativas, dependiendo de las circunstancias. Por ejemplo, un acuerdo o un 
contrato de arrendamiento entre el propietario y la contraparte podría ofrecer garantía 
suficiente respecto de la disponibilidad a largo plazo del terreno o del edificio. Todas las 
contrapartes son responsables de que la cuestión reciba la atención correspondiente al 
inicio del proyecto y se resuelva antes de emprender cualquier tarea de construcción.  

2.3.2 ALREDEDORES E INFRAESTRUCTURA
En la búsqueda de una ubicación adecuada para establecer nuevas instalaciones 
medicolegales, deben contemplarse los siguientes factores: acceso a servicios públicos, 
como hospitales y transporte público; acceso a carreteras para ambulancias, con 
suficiente espacio para girar y estacionar; y entradas separadas para personal, visitas y 
cadáveres, incluso por la noche, si es apropiado. El acceso a las instalaciones debe estar 
protegido y ser seguro.

Es muy importante la calidad de los servicios públicos, como el agua potable y la 
electricidad, así como el tratamiento y la eliminación de residuos y aguas residuales. 
Es preciso contar con sistemas de respaldo (por ejemplo, un generador, tanques de 
combustible y de agua) para garantizar el funcionamiento continuo en caso de avería.

Las inmediaciones del lugar también pueden incidir en la planificación del proyecto. 
Para instalaciones dentro de un complejo hospitalario o en un entorno urbano denso, 
se contemplarán aspectos distintos que para una morgue independiente ubicada en un 
cementerio. En el primer caso, deben tenerse en cuenta la privacidad y el riesgo de que 
se propaguen olores e infecciones al momento de diseñar el proyecto.

2.3.3 POSICIÓN Y FORMA DE LOS EDIFICIOS
Para la recepción de los cuerpos, se recomienda enfáticamente el acceso directo en la 
planta baja, en especial si no es posible instalar ascensores o si estos son poco confiables. 
La ventilación hacia el exterior debe ser eficaz a fin de extraer las emanaciones y los 
olores tóxicos de las salas donde se hallan los cuerpos; el sistema de ventilación no debe 
estar bloqueado ni interferir de ninguna manera con las instalaciones cercanas. En lo 
posible, el diseño del proyecto debe contemplar suficiente espacio para una ampliación 
provisional en caso de emergencia (v. sección 5.2.1).

2.3.4 MORGUE Y HOSPITAL
Es preferible que las instalaciones medicolegales formen parte de un complejo 
hospitalario, aunque el lugar debe ser discreto y ubicarse lejos de las áreas clínicas, de 
esparcimiento, así como de las instalaciones de preparación y consumo de alimentos. 
Un edificio separado del complejo principal del hospital suele ser lo más apropiado. En 
lo posible, la entrada a las instalaciones medicolegales debe estar separada de la del 
hospital principal.
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La combinación de instalaciones medicolegales públicas con una morgue hospitalaria 
ofrece varias ventajas: un uso más eficiente de los recursos humanos y técnicos, la 
posibilidad de que estudiantes y personal médico aprendan sobre autopsias de forma 
directa y de que los familiares hagan su duelo en un entorno más cómodo. Por otra parte, 
la combinación de servicios mortuorios clínicos y legales exige algunas adaptaciones 
al lugar; por ejemplo, las medidas de seguridad para los casos legales pueden ser más 
restrictivas que para los casos clínicos.

IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS DEL CONTEXTO

Para que se genere un sentido de pertenencia y que se utilicen efectivamente las 
instalaciones, un proyecto debe reflejar las necesidades y expectativas de la comunidad. 
Por lo tanto, quienes lo diseñen deben conocer en profundidad el contexto, el tipo de 
actividades necesarias (criterios cualitativos) y el número de casos que se tratarán 
(criterios cuantitativos). La magnitud del proyecto también debe ser acorde a la 
disponibilidad de personal especializado.

Donetsk. El CICR entrega un cuerpo a la morgue local.
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2.4 FLUJO DE USUARIOS
Los usuarios de instalaciones medicolegales pueden dividirse en tres categorías 
principales: personal, visitas y cadáveres. Cada categoría sigue un recorrido específico 
por la morgue, en función de sus necesidades. Estos recorridos deben organizarse de 
manera tal que los grupos no interfieran unos con otros. Asimismo, la categoría del 
personal puede dividirse en subcategorías (por ejemplo, personal medicolegal, policía 
y peritos investigadores, y personal administrativo), cada una con su propio flujo de 
usuarios. 

La entrada por la que se entregan los cuerpos debe estar separada de la entrada para 
las visitas, a fin de evitar el contacto visual o físico durante el traslado de un cuerpo. 
Por lo tanto, se necesitan tres entradas diferentes: para el personal, para visitas y para 
cadáveres. Dependiendo de la configuración del lugar, es posible que se requieran salidas 
adicionales para una evacuación en caso de incendio u otra emergencia.

TRES ÁREAS ESPECÍFICAS DE UNA MORGUE

ÁREA HÚMEDA  Principalmente, el sector donde se examinan los cuerpos. 
Puede abarcar las áreas de almacenamiento y de recepción 
de cuerpos.

ÁREA DE TRANSICIÓN  Áreas intermedias de acceso restringido, entre las áreas 
húmedas y secas, donde el personal se viste para una 
autopsia y se asea posteriormente.

ÁREA SECA  Áreas administrativas, áreas de descanso para el personal 
y áreas de acceso para visitas.

El flujo de personas y material entre un área y otra debe estar estrictamente controlada 
para evitar la contaminación y la propagación de infecciones.
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Bajmut (Artémivsk), Ucrania. Morgue hospitalaria.
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2.4.1 DIAGRAMAS FUNCIONALES
Las siguientes secciones describen cómo se realiza el flujo de los distintos grupos de 
usuarios por las instalaciones y la relación funcional entre sus distintos componentes. Los 
diagramas y las explicaciones (secciones 2.4.2 a 2.4.6) no determinan una organización 
espacial específica, sino que indican las relaciones funcionales entre los espacios. Estas 
indicaciones corresponden a instalaciones de nivel 2 o 3; para instalaciones de nivel 1, no 
hace falta incluir las funciones relacionadas con autopsias.

En función de un análisis de las diversas modalidades de flujo de usuarios, se proponen 
diagramas funcionales generales para instalaciones medicolegales. Por ejemplo, en 
este manual se presentan diagramas funcionales de una morgue básica (nivel 1), de 
instalaciones medicolegales sin laboratorios (nivel 2) y con laboratorios (nivel 3). Según 
el tamaño y las necesidades específicas, algunas funciones pueden replicarse en varios 
espacios o pueden agruparse en uno solo.

Los diagramas propuestos representan instalaciones medicolegales hipotéticas. No 
han de interpretarse como la estructura ideal a la que se debe aspirar, sino, más bien, 
como una herramienta útil para el diseño de un proyecto. Cada proyecto es único, por 
su contexto y por sus prioridades. Por lo tanto, los respectivos diseños deben adaptarse 
según corresponda.

Los diagramas de burbuja se basan en un modelo desarrollado por el CICR10. Las 
burbujas rectangulares representan los principales espacios y áreas exteriores. 
Las burbujas hexagonales representan espacios optativos, cuya necesidad dependerá 
del tamaño del edificio y de las funciones que se desempeñen. Podrán agregarse otros 
espacios si el proyecto así lo requiere.

Algunas salas están destinadas únicamente al personal y a los cuerpos (contorno negro), 
mientras que otras están abiertas a visitas (contorno rojo). Las instalaciones deben 
contar con espacios con capacidad para camillas que transportan cuerpos. Estas salas 
están indicadas con un pequeño ícono amarillo con las letras “TR”.

Flujo principal de cuerpos

Flujo secundario de cuerpos

Flujo principal del personal

Flujo secundario del personal

Flujo principal de visitas

Flujo secundario de visitas

Salas con conexión directa

Sala accesible únicamente 
para el personal

Sala opcional accesible 
únicamente para el 
personal

Sala con acceso para 
camillas

TR

Sala accesible 
a visitas

Sala opcional accesible 
a visitas

Área exterior

Figura 2: leyendas de los diagramas de burbujas.

10 Samuel Bonnet, Physical Rehabilitation Centres: Architectural Programming Handbook, CICR, 
Ginebra, 2014, pp. 101-103.
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El segundo nivel funcional está representado por grandes bloques de color en los que 
las burbujas están agrupadas. Este nivel representa los principales departamentos de un 
servicio forense. Están identificados por los siguientes colores.

Departamento mortuorio (MOR)

Área de apoyo a visitas y familiares (VIS)

Departamento de administración (ADM)

Áreas técnicas (TEC)

Departamento de investigación con laboratorios (LAB)

Áreas de almacenamiento (STO)

Área de descanso para el personal (STA)

Áreas exteriores (EXT)

Figura 3: referencia de colores para cada departamento.

Los principales recorridos de los usuarios dentro del edificio están representados por 
las flechas que conectan las burbujas. Para indicar los movimientos más frecuentes, se 
utilizan flechas continuas; mientras que para los más ocasionales, flechas puntuadas. 
Las flechas negras indican el flujo de los cuerpos, desde su entrega a la morgue hasta su 
retirada (por parte de los familiares, por ejemplo). Las flechas azules representan el flujo 
del personal, mientras que las flechas rojas indican la de las visitas. Las líneas sólidas 
entre dos burbujas indican la necesidad de un acceso directo entre las salas.

2.4.2 FLUJO DE LOS CUERPOS

Sala de 
radiología

Autopsia 
aislada

Análisis de 
restos óseos

Preparación 
del cuerpo

Ingreso 
Egreso

Almacenamiento 
de cuerpos

Visualización 
(cuerpo)

Autopsia/ 
examen

Acceso para 
ambulancias

MOR 6 MOR 3.1 MOR 3.2

MOR 1

ENTRADA/SALIDA

EXT 2
MOR 2 MOR 3.3

MOR 9 MOR 4

TR TR

TRTRTR

TR

TR

TR

Figura 4: recorrido de los cuerpos por la morgue.

Por lo general, los cuerpos son transportados en ambulancia y registrados en la recepción 
de la morgue (MOR1), donde se anotan y se guardan las pertenencias de la persona 
fallecida. El cuerpo es trasladado a la sala de almacenamiento refrigerado para cuerpos 
hasta el momento del examen (MOR2) o directamente a la sala de autopsias (MOR3) para 
la preparación del cuerpo y la autopsia.

Si el cuerpo presenta riesgo de infección o se halla en un estado avanzado de 
descomposición, debe almacenarse por separado, y la autopsia se realizará en una 
sala de autopsias aislada (MOR3.2). El análisis de restos óseos se realiza en la sala 
correspondiente (MOR3.3), excepto en instalaciones de nivel 3, donde podrá realizarse 
en un laboratorio aparte.
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Si se dispone de salas radiológicas (MOR6), el cuerpo puede someterse a un examen 
de ese tipo previo a la autopsia. Tras los exámenes necesarios, el cuerpo es trasladado 
nuevamente al área de almacenamiento de cuerpos (MOR2). Se mantiene almacenado 
hasta que se efectúa el reconocimiento visual por parte de los familiares (MOR4) o hasta 
que se cumpla el plazo establecido por ley.

La última etapa del proceso es la entrega del cuerpo a los familiares, la Policía o a una 
funeraria. Esta etapa tiene lugar en el área de egreso (MOR1). A veces, las morgues 
también ofrecen una sala para que los familiares o el personal de la funeraria preparen 
el cuerpo para su inhumación (MOR9). Esta etapa puede ser importante, ya que da lugar 
a que se realicen las prácticas culturales o religiosas comúnmente relacionadas con 
rituales de inhumación. 

En instalaciones pequeñas, algunas funciones, como el ingreso y el egreso del cuerpo, 
su visualización o preparación para el entierro, pueden realizarse en una misma sala. En 
algunos casos, será necesario modificar las salas para evitar cruces en el flujo de usuarios.

2.4.3 FLUJO DEL PERSONAL MEDICOLEGAL

Análisis de 
restos óseos

Sala para 
el personal

Preparación 
del cuerpo

Ingreso 
Egreso

Almacenamiento 
de cuerpos 

Visualización 
(cuerpo)

MOR 3.3 MOR 3 MOR 8

MOR 1 MOR 2 STA 1.2

MOR 9 MOR 4

TR TR

TR

TRTR

Autopsia 
aislada

Sala de 
radiología

MOR 3.2

MOR 6

Limpieza/secado 
de pruebas

Autopsia/ 
examen

MOR 7

Depósito de 
pruebas/muestras

Sala de 
instrumentos

Sala de transición 
(hombres/mujeres)

Sala de examen

Apoyo 
a familiares

Personal 
medicolegal

Sala de 
reuniones

Área de descanso 
para el personal

Estacionamiento 
para vehículos

EXT 3

VIS 5

VIS 3 ADM 2

STA

ADM 4

STO 1

MOR 5

TR

TR

ENTRADA/
SALIDA

Figura 5: flujo del personal medicolegal por la morgue.

Luego del ingreso y del registro de datos (MOR1), los auxiliares forenses suelen llevar 
el cuerpo a la sala de autopsias (MOR3), donde lo preparan para el examen. En otros 
casos, el cuerpo se guarda en la sala de almacenamiento de cuerpos (MOR2) después 
del ingreso, pero antes de realizarse la autopsia. 
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Dependiendo del protocolo local, las prendas de vestir de la persona fallecida pueden 
limpiarse y secarse. Este procedimiento puede realizarse en el mismo lugar donde se 
prepara el cuerpo o en una sala especial (MOR7). 

Finalizada la autopsia, los asistentes trasladan el cuerpo nuevamente a la sala de 
almacenamiento de cuerpos (MOR2). Si los familiares de la persona fallecida acuden a 
ver el cuerpo, los auxiliares forenses lo trasladan desde la sala de almacenamiento a la 
sala de visualización (MOR4). 

Los profesionales médicos y los auxiliares forenses que realizan las autopsias ingresan 
en el edificio por la entrada del personal (si hay entradas separadas). Antes de que 
comience la autopsia, pasan por el área de transición (MOR8) y se colocan la vestimenta 
de protección correspondiente. Luego, realizan el examen post mortem en la sala de 
autopsias (MOR3). En algunos casos, pueden optar por efectuarlo en una sala de autopsias 
aislada (MOR3.2) o, en el caso de restos óseos, en la sala habilitada para ese fin (MOR3.3). 

Tras la autopsia, el personal regresa a la sala de transición (MOR8) para limpiar y, de ser 
necesario, descontaminar. Luego, se dirige a la oficina (ADM2) para redactar el informe 
del examen. Los recesos tienen lugar en las áreas de descanso para el personal (STA). 
En instalaciones medicolegales de grandes dimensiones, debe existir, dentro del área 
húmeda, una sala para reuniones o para descanso del personal (STA1.2), separada de la 
sala de autopsias.

2.4.4 FLUJO DE PERITOS/INVESTIGADORES

Laboratorio 
toxicológico

Laboratorio 
histológico

LAB 2.2

LAB 2.1

Laboratorio 
para análisis de 
evidencia traza

LAB 2.3

Otros 
laboratorios

LAB 2.4

Área de descanso 
para el personal

Sala de 
reuniones

ADM 4

Peritos

ADM 3.1

Depósito de
pruebas/muestras

Galería de 
observación

Policía

ADM 3.2

Apoyo 
a familiares

Estacionamiento 
para vehículos

EXT 3

ENTRADA/
SALIDA

STO 1

LAB 1

VIS 3

STA

Sala de examen

VIS 5

Figura 6: recorrido de los peritos e investigadores policiales por la morgue.
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Las instalaciones de nivel 3 pueden contar con un departamento de investigación 
con laboratorios. En este tipo de instalaciones, los investigadores y peritos policiales 
pueden ingresar en el edificio por la misma entrada que utiliza el personal. El personal 
de investigación especializado trae las muestras y los materiales asociados desde el 
depósito de pruebas (STO1) y las analiza en los laboratorios (LAB2) antes de confeccionar 
los informes en sus oficinas (ADM3). También necesitan acceso a las áreas de descanso 
para el personal (STA) y es posible que deban reunirse con los familiares en el área de 
apoyo a familiares (VIS3) o examinar pacientes en la sala de examen (VIS5).

Los policías podrán ver las autopsias en la sala de autopsias o desde la galería de 
observación (LAB1). La galería puede estar separada de la sala de autopsias (MOR3) por 
una ventana. Aquí también pueden ingresar estudiantes, sobre todo si las instalaciones 
están asociadas a un hospital universitario. Si la galería de observación está separada de 
la sala de autopsias, debe ser accesible sin pasar por el área húmeda. Si forma parte de la 
sala de autopsias, se debe acceder a la galería por medio del área de transición.

2.4.5 FLUJO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO

Área de descanso 
para el personal

Sala de 
reuniones

ADM 4

Servicios 
sociales

ADM 1.1

Psicólogo

ADM 1.2

Archivos

Estacionamiento 
para vehículos

EXT 3

ENTRADA/SALIDA

ADM 5

STA

Recepción

VIS 1

Apoyo 
a familiares

VIS 3

Administración

ADM 1.5

Mantenimiento

ADM 1.3

Gestión

ADM 1.4

Figura 7: recorrido del personal administrativo por la morgue.

El personal administrativo debe ingresar en el edificio por la entrada de visitas (si hay 
entradas separadas) para llegar a su oficina (ADM1). También necesitará acceso a las 
áreas destinadas al personal (STA).
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2.4.6 FLUJO DE LAS VISITAS

Visualización 
(cuerpo)

MOR 1

VIS 4

TR

Sala de examen

Apoyo 
a familiares

Estacionamiento 
para vehículos

EXT 3

VIS 5

VIS 3

Visualización 
(familiares)

Sala de espera

VIS 2

Recepción

VIS 1

ENTRADA/ 
SALIDA

Figura 8: recorrido de las visitas por la morgue.

Los familiares de una persona fallecida deben acceder a la morgue por la entrada para 
visitas. Se registran en la recepción (VIS1) y completan los formularios necesarios antes 
de pasar a la sala de espera (VIS2). Luego, se reúnen con los profesionales médicos, los 
peritos o representantes de los servicios sociales en el área de apoyo a familiares (VIS3), 
antes de pasar a la sala de visualización (VIS4) para ver el cuerpo. 

Las instalaciones también pueden contar con un oratorio (VIS6) y áreas exteriores 
(EXT5) para ofrecer privacidad a los familiares.

En instalaciones donde se prestan servicios forenses para pacientes vivos, debe 
contemplarse la posibilidad de disponer de salas de espera y salas de examen, sobre todo 
si también se atienden casos de personas vulnerables (niños, por ejemplo) o que deban 
permanecer apartadas (personas detenidas, por ejemplo). Por lo tanto, se considerará 
como visitas a los pacientes vivos que ingresen en las instalaciones medicolegales para 
un análisis forense, por ejemplo, a fin de documentar lesiones por violencia (incluida la 
violencia sexual). Tras su registro en la recepción (VIS1), los pacientes ingresan en la sala 
de espera (VIS2) hasta su turno con el médico en la sala de examen (VIS5). 

2.4.7 DIAGRAMA FUNCIONAL DE INSTALACIONES DE NIVEL 1

Sala de 
limpieza

TEC 1

Gestión de 
residuos

TEC 5

Recepción
Espera

MOR 1

VIS 1

Combustible 
generador

TEC 4

ENTRADA/ 
SALIDA

Acceso para 
ambulancias

EXT 2

Estacionamiento 
para vehículos

EXT 3

Archivos
Efectos personales

ADM 5

Visualización 
(familiares)

Visualización 
(cuerpo)

MOR 4

MOR 9

TR

Almacenamiento 
de cuerpos

MOR 2

Baños

Área para el 
personal

STA 1

VIS 7

Baño vestuario 
(M/F)

STA 2STO 2

VIS 2 STO 6

TR

Ingreso 
Egreso

TR

MORGUE 
(MOR)

ÁREA DE DESCANSO 
PARA EL PERSONAL
(RES)

ÁREA TÉCNICA
(TEC)

ÁREA DE VISITAS
(VIS)

Figura 9: diagrama funcional de instalaciones de nivel 1.
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2.4.8 DIAGRAMA FUNCIONAL DE INSTALACIONES DE NIVEL 2

Baño vestuario 
(m)

STA 2.1

Área para el 
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STA 1MOR 4

Archivos

ADM 5

ENTRADA/
SALIDA
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Ingreso 
Egreso

MOR 1

Almacenamiento 
de cuerpos

MOR 2

VIS 7

TR

Autopsia/ 
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MOR 3
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sociales

MOR 5

ADM 1.1

Sala de transición 
(hombres/mujeres)

MOR 8TR

Visualización 
(cuerpo)

TR

Efectos 
personales

STO 2

Visualización 
(familiares)

VIS 4 VIS 2

Recepción 
Espera

Baños

Apoyo a 
familiares

VIS 3

Depósito de 
pruebas/muestras

STO 1

Sala de 
instrumentos

ADM 2.1

Personal 
medicolegal

Baño vestuario  
(f)

Guardia de 
puerta de salida

EXT 1

STA 2.2

TR

Sala de 
generador

TEC 4STO 5

Sala de 
limpieza

TEC 1

TEC 7

Gestión de 
residuos

TEC 5

Depósito 
de agua

STO 7 TEC 3

Tratamiento de 
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combustible

STO 6

Salas 
técnicas
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ÁREA DE DESCANSO 
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(RES)
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(TEC)
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ÁREA DE ADMINISTRACIÓN
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Figura 10: diagrama funcional de instalaciones de nivel 2.
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2.4.9 DIAGRAMA FUNCIONAL DE INSTALACIONES DE NIVEL 3
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Figura 11: diagrama funcional de instalaciones de nivel 3.
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3.1  CONSIDERACIONES GENERALES 
PARA LA PLANIFICACIÓN

11 V. la sección 5.7 de este documento (“Áreas adicionales y espacios exteriores”).

3.1.1 DETERMINAR LAS DIMENSIONES DEL EDIFICIO
En la planificación de una morgue, es importante tener en cuenta dos principios: por un 
lado, la organización y separación de los diferentes flujos de usuarios; y, por otro, las 
necesidades de espacio para propiciar un ambiente laboral ameno y eficiente. El trabajo en 
una morgue suele ser estresante, por lo cual las condiciones en las que el personal realiza 
sus tareas merecen especial atención. Un espacio amplio, luminoso, bien organizado 
y fácil de limpiar contribuye a una mayor eficiencia. El proceso de planificación debe 
contemplar el espacio requerido, el material necesario para cada sala; para equipos 
voluminosos, se tendrán en cuenta sus dimensiones, así como las necesidades técnicas 
(agua, electricidad y ventilación, etc.). El diseño del proyecto debe permitir cierta 
flexibilidad y acceso a los sistemas técnicos del edificio (electricidad, agua, calefacción, 
por ejemplo) para posibles modificaciones. Se debe disponer de suficiente espacio para la 
producción y la distribución de servicios técnicos a fin de que el mantenimiento resulte 
fácil y seguro; todos los equipos deben estar debidamente rotulados.

Para el correcto funcionamiento de todas las salas, el edificio debe disponer de una 
determinada área utilizable, corredores (20–30% del área utilizable), espacio para 
los sistemas técnicos (es decir, áreas de servicio, 5–15% del área utilizable) y paredes 
(5–15% del área utilizable). En conjunto, estas zonas determinan la superficie total de 
las instalaciones medicolegales. Por lo tanto, la superficie total de un edificio es más que 
la suma de las superficies de cada área. Para calcular la superficie total del edificio, se 
debe agregar entre un 30% y un 60% de espacio, aproximadamente, a esta superficie 
neta11. 

3.1.2 ANÁLISIS DE SOLUCIONES TÉCNICAS
Al igual que otras instalaciones sanitarias, las morgues requieren equipamiento 
técnico específico y, a veces, complejo para cumplir las normas correspondientes de 
funcionamiento y seguridad. Esos equipos inciden considerablemente en los costos de 
construcción y operación. Al inicio de un proyecto, el equipo que diseña costos debe 
efectuar un análisis de la relación entre costo y beneficio para el equipamiento técnico 
en función de los siguientes criterios:

 • costos: construcción, funcionamiento, mantenimiento;

 • normas: cumplimiento de leyes, reglamentos y normas en tres niveles: local, 
internacional y del CICR;

 • recursos locales: capacidad de construcción y mantenimiento, disponibilidad de 
materiales y equipos;

 • consumo energético: costos operativos, impacto ambiental;

 • uso: facilidad de uso, flexibilidad para modificaciones; y

 • securidad: personas, instalaciones, estrategia en caso de un número elevado de 
víctimas.

3.1.3 ELECCIÓN DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Los materiales y sistemas de construcción disponibles e idóneos pueden variar 
considerablemente según el contexto geográfico y cultural. En la medida de lo 
posible, se utilizarán materiales y sistemas de construcción locales. De esa manera, el 
mantenimiento regular y la adquisición de repuestos resultan más fáciles al tiempo que 
se apoya el sector de la construcción a nivel local.
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En climas cálidos, se puede reducir la necesidad de aire acondicionado por medio 
de medidas de enfriamiento pasivo y del uso de materiales de construcción con alta 
inercia térmica. En climas más fríos, el aislamiento térmico disminuye la necesidad de 
calefacción.

PRINCIPALES CONSIDERACIONES PARA LA PLANIFICACIÓN

FLUJO DE LOS USUARIOS  Separación y organización del recorrido de cada 
grupo de usuarios.

DIMENSIONES  Según el volumen de casos y el nivel de las 
instalaciones.

EQUIPAMIENTO  Dimensiones, necesidades técnicas, espacio de 
trabajo.

MATERIALES 
DE CONSTRUCCIÓN  Durabilidad, disponibilidad, adecuación al 

emplazamiento y al clima.
COSTOS Construcción, funcionamiento, mantenimiento.

3.2 ACABADO DE LAS SUPERFICIES
3.2.1  CATEGORÍAS DE LOS ESPACIOS EN FUNCIÓN DEL ACABADO DE 

LA SUPERFICIE
Los espacios funcionales en las morgues varían desde sectores altamente especializados 
con requisitos estrictos hasta oficinas generales y otras áreas de apoyo. Esta sección 
presenta los aspectos básicos que han de tenerse en cuenta al elegir el acabado de las 
superficies de los distintos espacios en función de requisitos de desempeño (durabilidad, 
disponibilidad, aspectos ambientales, acústica, limpieza y mantenimiento, reciclaje, etc.). 
Los espacios se dividen en cuatro categorías, según las actividades realizadas en cada 
espacio y los requisitos de desempeño asociados. El siguiente cuadro presenta las cuatro 
categorías; las especificaciones de cada espacio contienen más detalles (v. capítulo 5).

Principales características de las categorías de los 
espacios según el acabado de la superficie
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Espacios donde los especialistas trabajan con cuerpos y 
espacios de apoyo relacionados.

Nota: rigen normas estrictas de prevención y control de 
infecciones.

Por lo general, se registra una elevada presencia de agua 
por humedecimiento directo (salpicado de agua u otros 
líquidos), altos niveles de humedad o condensación.

Nota: la mayoría de los espacios de tránsito de cuerpos se 
consideran áreas húmedas, ya que pueden requerir una 
limpieza especial.

Espacio sin riesgos particulares.

Tabla 4: categorías de espacios según el acabado de la superficie. 
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Funciones de las instalaciones medicolegales
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MOR MORGUE      

MOR 1 Área de ingreso y egreso de cuerpos

MOR 2 Área de almacenamiento de cuerpos

MOR 3.1 Sala de autopsias principal

MOR 3.2 Sala de autopsias aislada

MOR 3.3 Sala de análisis de restos óseos

MOR 4 Sala de visualización (lado del cuerpo)

MOR 5 Limpieza y almacenamiento de instrumentos

MOR 6 Sala de radiología

MOR 7 Lavado y secado de la vestimenta de la persona 
fallecida

MOR 8 Área de transición: vestuario y descontaminación

MOR 9 Sala de preparación de cuerpos

LAB LABORATORIOS

LAB 1 Galería de observación

LAB 2 Laboratorios (que dependan de las instalaciones)

ADM ADMINISTRACIÓN

ADM 
1-2-3

Oficinas

ADM 4 Sala de reuniones

ADM 5 Archivos

STA ÁREA PARA EL PERSONAL

STA 1.1 Área de descanso para el personal 

STA 1.2 Sala para el personal (en el departamento mortuorio)

STA 2 Vestuario (M/F)

STA 3 Baños y duchas (M/F)

STA 4 Dormitorios

VIS ÁREA DE VISITAS

VIS 1 Recepción para visitas

VIS 2 Sala de espera

VIS 3 Área de apoyo a familiares

VIS 4 Sala de visualización (lado de los familiares)

VIS 5 Sala de examen (pacientes vivos)

VIS 6 Oratorio

VIS 7 Baños (M/F)

STO ÁREAS DE ALMACENAMIENTO

STO 1 Depósito de pruebas y muestras

STO 2 Depósito de efectos personales

STO 3 Depósito de equipos

Tabla 5: lista de salas y categorías correspondientes de espacios y otras consideraciones.
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3.2.2 PISOS
Requisitos para el acabado de todos los pisos
Como los pisos son la parte que más se desgasta de un inmueble, el acabado es muy 
importante para su longevidad e higiene. Incluso los pisos muy duraderos pueden no ser 
aptos si no tienen el acabado correcto.

Los pisos de todos los espacios utilizables deben ser lisos (es decir, sin textura 
pronunciada) para facilitar el tránsito de elementos con ruedas y el mantenimiento. 
Existen dos tipos de acabados de pisos aptos para una morgue:

 • rígidos (porcelanato, cerámica, recubrimiento epóxico y revestimientos de cemento 
o terrazo, por ejemplo); y

 • flexibles (láminas vinílicas y linóleo, por ejemplo).

La elección del acabado debe basarse en factores como la prevención de infecciones, la 
seguridad y la limpieza/el mantenimiento, y cumplir requisitos funcionales de uso. Las 
guías de instalaciones sanitarias del Departamento de Salud de Sudáfrica ofrecen una 
comparación detallada de los materiales en función de estos criterios12.

Deben evitarse las varillas de terminación para pisos: impiden el óptimo desplazamiento 
de las camillas y pueden acumular agua y suciedad, lo que contribuye a la generación de 
microbios y agentes patógenos. Las zonas más concurridas y los espacios por donde pasan 
las camillas (v. los diagramas en el capítulo 2) deben poder soportar todo ese tránsito. 

Requisitos para las áreas de especialistas  
En las áreas para especialistas, el acabado de los pisos debe ser resistente al agua y a otros 
líquidos, duradero y capaz de soportar el uso reiterado de detergentes, desinfectantes 
o solventes de limpieza. Se dará preferencia a los materiales lisos y parejos que sean 
resistentes al agua, como firme de concreto pulido a prueba de agua (se necesitan juntas 
de dilatación para evitar fisuras), pisos vinílicos (aunque el vinilo antideslizante puede 
ser difícil de mantener limpio) y de resina epóxica. La textura de la superficie debe 
elegirse con mucho cuidado, ya que una mayor capacidad antideslizante implica una 
textura más pronunciada, propensa a la acumulación de bacterias y a un elevado riesgo 
de infección. 

El piso de cerámica o porcelanato con acabado vitrificado también podría ser apropiado 
para las áreas donde trabajan los especialistas, si bien habrá que prestar particular 
atención a las juntas (al ser porosas, la humedad que se produce en ellas implica un riesgo 
de infección) y a los zócalos (al ser zonas difíciles de limpiar, también pueden suponer 
un riesgo de infección). En esos casos, se utilizará relleno de cemento antibacterial/
antihongos y juntas angostas entre las baldosas. Además, suelen producirse grietas por 
la caída de objetos pesados, por la carga constante de maquinaria pesada, una superficie 
inadecuada, etc. Es preciso cambiar rápidamente esas baldosas/juntas, ya que las grietas 
pueden comprometer el control de infecciones. 

Se ha de prestar particular atención a los zócalos en la unión entre la pared y el piso. En 
las áreas húmedas donde trabajan los especialistas, en las cuales es de suma importancia 
que el acabado sea totalmente liso, el zócalo debe tener una altura mínima de 10 cm, 
formando una curva sanitaria para mantener la continuidad con el piso. Esta solución es 
óptima a los efectos del control de infecciones, ya que una unión flexible y curva entre 
la pared y el piso resulta fácil de limpiar y mantener. En acabados rígidos como los de 
baldosas, el zócalo puede ser del mismo material del piso; basta con cortarlo y colocarlo 
de manera vertical sobre la pared. 

12 IUSS, Health Facility Guides: Internal Wall Finishes in Healthcare Facilities, Departamento de Salud, 
República de Sudáfrica, 2014.
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Fuente: unidad de Agua y Hábitat del CICR (documento preliminar), ICRC Guidelines for 
Health Facility Design and Rehabilitation, 2017. 

Requisitos para las áreas húmedas
Las superficies del piso en todas las áreas húmedas, incluidas aquellas donde trabajan 
los especialistas, deben poder resistir la limpieza con manguera y el lavado con 
solventes y desinfectantes periódicamente. Los suelos de las áreas sanitarias (baños, 
duchas y espacios húmedos) también han de tener un acabado a prueba de agua y 
ser antideslizantes. Si es posible, en todas las áreas húmedas, el suelo debe tener una 
pendiente hacia los canales de desagüe o las zanjas.

En todos los espacios por los que se trasladan cuerpos, los suelos deben ser homogéneos 
y no porosos, sin baches ni protuberancias. Deben reducirse al mínimo y sellarse las 
uniones y juntas, y el zócalo debe tener una altura mínima de 10 cm. En pisos como 
baldosas de cerámica y terrazo, en los que no es posible evitar las juntas, estas deben 
estar debidamente rellenadas con mortero cementicio antibacterial/antihongos. Cuando 
se utilicen baldosas de cerámica, tanto en suelos como en paredes, deben instalarse las 
baldosas del suelo antes que las de la pared.
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Categoría Características 
principales

Materiales 
recomendados

Observaciones

Todos los 
suelos

Planos (sin textura 
pronunciada)

Durabilidad

Mantenimiento 
económico

Fácil limpieza

Rígidos (por ejemplo, 
porcelanato o cerámica, 
revestimiento epóxico, de 
terrazo o cemento)

o

Flexibles (por ejemplo, 
láminas vinílicas o 
linóleo)

Evitar varillas de 
terminación

Áreas para 
especialistas

Sin juntas 
(preferentemente)

A prueba de agua

Resistente a solventes y 
desinfectantes

Firme de concreto pulido 
(con pintura al aceite)

Posibilidades: piso vinílico 
antideslizante, epóxico 

Zócalos de 10 cm de 
altura mínima con curva 
sanitaria continua

Alto nivel de 
mantenimiento

Áreas 
húmedas

A prueba de agua

Antideslizante (baños)

Pendiente hacia el 
sistema de desagüe

Resistente a la limpieza 
con manguera

Resistente a solventes y 
desinfectantes

Baldosas cerámicas

Firme de concreto pulido 
(con pintura al aceite); no 
se utilizará en duchas

Posibilidad: piso vinílico 
antiadherente, epóxico

Zócalos de 10 cm de 
altura mínima

Alto nivel de 
mantenimiento

Pasaje de 
camillas

Resistente al tráfico 
denso

Firme de concreto pulido 
(con pintura al aceite o 
sin ella)

Cuadro 6: acabado de suelos: principales características, consideraciones específicas y 
materiales recomendados.

3.2.3 PAREDES
Requisitos para el acabado de todas las paredes
Las paredes están expuestas a una amplia variedad de sustancias, en particular, a la 
altura alcanzable por la mayoría de las personas (alrededor de los dos metros). Por 
lo tanto, el acabado de la pared debe seleccionarse con cuidado para mantener los 
estándares necesarios para el control de infecciones. El acabado interior de las paredes 
debe soportar montajes y accesorios que no provoquen daños considerables, así como 
resistir el impacto de camillas y otros objetos. Todas las superficies de las paredes deben 
ser fáciles de limpiar y estar construidas con materiales duraderos que requieran poco 
mantenimiento. Se considerarán tres tipos básicos de acabado para paredes:

 • revestimientos de aplicación líquida (pintura al aceite o revestimientos epóxicos);

 • revestimientos flexibles (revestimiento vinílico y papel tapiz); y

 • revestimientos rígidos (baldosas de porcelanato o cerámica, o paneles de madera).

La elección final del material se hará en función de factores esenciales de desempeño, 
como la prevención de infecciones, la limpieza y el mantenimiento, la seguridad contra 
incendios, la calidad del aire interior, la acústica y la estética. Las guías de instalaciones 
sanitarias de Sudáfrica ofrecen una comparación detallada entre los materiales en 
función de estos criterios13.

13 IUSS, Health Facility Guides: Internal Wall Finishes in Healthcare Facilities, Departamento de Salud, 
República de Sudáfrica, 2014, pp. 18-33.
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Requisitos para las áreas de especialistas  
En las áreas donde trabajan los especialistas, se aplican requisitos particulares para evitar 
la contaminación cruzada (y que se extienda la radiación, en el caso de salas de radiología). 
Las paredes de estas salas deben tener un acabado homogéneo, no poroso, sin baches ni 
protuberancias, a menos que sean parte de accesorios de la pared (como interruptores de luz 
o pasamanos). El acabado de la pared debe ser a prueba de agua para prevenir filtraciones. 
Las uniones y juntas deben reducirse al mínimo o bien tratarse cuidadosamente para limitar 
la propagación de infecciones. Además de las juntas, deben rellenarse todas las fisuras 
y grietas de las paredes. Si hay cavidades en las paredes (por ejemplo, debido a tuberías, 
conductos u otros), deben estar completamente aisladas de las áreas para especialistas. En 
lo posible, los vértices de las paredes deben ser curvos, con un radio mínimo de 12 mm para 
facilitar la limpieza y disminuir el riesgo de propagación de infecciones. 

Las pinturas al aceite son las más apropiadas para esas zonas por ser a prueba de agua, 
económicas y de bajo mantenimiento (basta con volver a pintar al cabo de algunos años). 
Además, el acabado de la pintura es incombustible y, por lo general, no se ve afectado 
por la humedad que generan los aparatos húmedos de una sala. Si están disponibles y 
son asequibles, también pueden colocarse revestimientos epóxicos o vinílicos sin juntas. 

Las baldosas de porcelanato o cerámica también son apropiadas para las áreas donde 
trabajan los especialistas (por ser resistentes al agua, fáciles de limpiar e incombustibles), 
si bien una pared con acabado de baldosas puede presentar algunas texturas y juntas no 
deseadas. Se deben colocar baldosas de porcelanato “todo masa” (de modo que el color 
no se altere con el paso del tiempo), superficies vitrificadas (para evitar la porosidad) 
y juntas reducidas que conformen una superficie plana y uniforme. Se debe prestar 
especial atención a las juntas, que son porosas y pueden retener humedad, por lo cual 
aumenta el riesgo de infección.

Requisitos para las áreas húmedas
Las superficies de las paredes en todas las áreas húmedas deben ser resistentes a la 
limpieza con manguera y el lavado con solventes y desinfectantes periódicamente. Las 
paredes en espacios sanitarios (baños, duchas y salas sucias) también deben tener un 
acabado liso y a prueba de agua.

El material más apropiado para las áreas húmedas que no son utilizadas por especialistas 
son las baldosas de porcelanato o cerámica hasta determinada altura (por lo general, 120 
cm, como mínimo; y en las duchas, 210 cm, como mínimo). También se pueden colocar 
otros materiales a prueba de agua, como pintura al aceite (aunque debe evitarse en 
sectores de humedad constante, como las duchas), revestimientos epóxicos y vinílicos.

Consideraciones acústicas para algunas de las áreas para visitas
La reducción y absorción acústicas son aspectos importantes en algunos espacios de una 
morgue. En particular, las salas a las que acceden los familiares de una persona fallecida 
deben permitir cierta privacidad y estar acústicamente separadas del departamento 
mortuorio para evitar que esos familiares se angustien más. Si bien la configuración de 
la morgue debe facilitar esta separación acústica, en algunos sectores (como la sala de 
visualización, el área de apoyo a familiares y la sala de espera para visitas), en las paredes 
deben utilizarse acabados que favorezcan la absorción de ruidos. Las paredes con acabados 
rígidos (pintura o baldosas, por ejemplo) tienden a reflejar y retransmitir el sonido en 
lugar de absorberlo. En esos sectores, en los que la acústica es una prioridad, se utilizarán 
acabados absorbentes; por ejemplo, paneles de madera (que deben ser tratados con barniz 
antibacterial), papel tapiz texturado grueso y pesado, y revestimiento vinílico14. Puede 

14 IUSS, Health Facility Guides: Internal Wall Finishes in Healthcare Facilities, Departamento de Salud, 
República de Sudáfrica, 2014, pp. 22, 23 y 26.
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agregarse una capa adicional de aislante acústico entre el revestimiento y la pared a fin de 
alcanzar un mejor resultado.

Accesorios de protección para paredes
Las paredes de determinados sectores de una morgue deben estar protegidas frente al paso 
de las camillas. La solución más eficaz es colocar un revestimiento o un guardacamillas 
a la altura adecuada a lo largo de toda la pared. Los accesorios de protección deben ser de 
materiales duraderos y fáciles de limpiar, como metales no corrosivos o plástico duro. No 
deben astillarse fácilmente, presentar salientes afilados ni atrapar suciedad. Se evitará la 
madera, ya que se trata de una fuente de nutrientes para las bacterias.

Categoría Características 
principales

Materiales 
recomendados

Observaciones

Todas las 
paredes

Durabilidad

Poco mantenimiento

Fácil limpieza

Revestimientos de 
aplicación líquida 
(pintura al aceite o 
revestimientos epóxicos)

Revestimientos 
flexibles (papel tapiz o 
revestimiento vinílico)

Revestimientos 
rígidos (baldosas de 
porcelanato o cerámica, 
o paneles de madera)

Posibilidad de admitir 
montajes y apliques

Áreas para 
especialistas

Sin juntas 
(preferentemente)

Superficie homogénea, 
no porosa

A prueba de agua

Durabilidad

Resistencia a solventes 
y desinfectantes

Pintura al aceite

Posibilidad: baldosas 
de cerámica (hasta 2 
m) con juntas tratadas, 
vinilo, epoxi

Limitar la propagación 
de infecciones 

Sellar las cavidades

Preferentemente, con 
esquinas redondeadas

Áreas húmedas A prueba de agua

Resistencia a la limpieza 
con manguera

Resistencia a solventes 
y desinfectantes

Baldosas cerámicas 
(hasta 2 m)

Pintura al aceite (no 
apta para duchas)

Posibilidades: vinilo, 
epoxi

Consideraciones 
acústicas

Reducción y absorción 
acústicas

Paneles de madera (con 
barniz antibacterial)

Posibilidades: papel 
tapiz texturado grueso y 
pesado o revestimiento 
vinílico

Puede agregarse una 
capa adicional de 
aislante acústico

Accesorios de 
protección 
(para tránsito 
de camillas)

Durabilidad

Fácil limpieza

Altura específica

Metal no corrosivo

Plástico duro

Evitar salientes afilados 
y acumulación de 
suciedad

Evitar la madera

Cuadro 7: acabado de paredes: principales características, consideraciones específicas 
y materiales recomendados.
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3.2.4 CIELORRASOS
Requisitos para todos los cielorrasos
Si bien los cielorrasos tienen menos probabilidades de entrar en contacto con 
contaminantes sólidos o líquidos provenientes de las operaciones mortuorias, forman 
una importante barrera térmica y acústica entre el techo y el interior del edificio. Una 
construcción correcta también puede contribuir a mejorar el control de infecciones. 
Todas las superficies de los cielorrasos deben estar fabricadas con materiales duraderos 
y requerir poco mantenimiento. Se considerarán tres tipos básicos de cielorrasos:

 • cielorraso estructural (como losas de hormigón con revoque de cemento y acabado 
de pintura);

 • membrana adherida directamente a la estructura (como paneles de yeso, 
contrachapado o cementicias ancladas, con acabado de pintura o sin ella); y

 • membrana suspendida de la estructura (falso cielorraso suspendido con placas de un 
material como PVC o metal).

La elección final del material debe basarse en factores clave de desempeño, como la 
prevención de infecciones, la limpieza y el mantenimiento, el acceso a sistemas técnicos, 
la seguridad contra incendios, la calidad del aire interior, la acústica y la estética. Las 
guías de instalaciones sanitarias de Sudáfrica ofrecen una comparación detallada entre 
los materiales en función de estos criterios15. 

Requisitos para las áreas de especialistas
Las áreas donde trabajan los especialistas deben cumplir determinados requisitos para 
evitar la contaminación cruzada. Los cielorrasos deben tener un acabado homogéneo, 
no poroso; no deben presentar baches ni protuberancias, a menos que sean parte de los 
accesorios (luces, por ejemplo). 

Los acabados sin juntas, como las losas de hormigón revocadas y cubiertas con pintura al 
aceite, sin fisuras ni grietas, son los más apropiados. Esto se debe a que son a prueba de 
agua y resistentes a gases químicos, y su mantenimiento es económico (basta con volver 
a colocarlos al cabo de unos años). Además, el acabado de la pintura es incombustible y, 
por lo general, no se ve afectado por la humedad que generan los aparatos húmedos de 
una sala.

15 IUSS, Health Facility Guides: Internal Wall Finishes in Healthcare Facilities, Departamento de Salud, 
República de Sudáfrica, 2014, pp. 20–28.
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Morgue hospitalaria en Alejandrópolis, Grecia.
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Otra posibilidad es instalar un cielorraso suspendido con revestimiento vinílico o 
mosaicos de metal prensado en cuadrícula, aunque las juntas dificultan más su lavado. 
Las baldosas acústicas y perforadas son difíciles de lavar, además de propensas a la 
formación de bacterias y, por lo tanto, no adecuadas para sectores donde trabajan los 
especialistas. Un revestimiento de madera no es una opción por ese mismo motivo.

Requisitos para las áreas húmedas
Las superficies de los cielorrasos en todas las áreas húmedas deben ser resistentes a la 
limpieza con manguera y al lavado con solventes y desinfectantes de manera ocasional. 
Los cielorrasos en espacios sanitarios (baños, duchas y salas de limpieza) también deben 
tener un acabado homogéneo y a prueba de agua.

En las zonas no especializadas de las áreas húmedas, pueden colocarse losas de 
hormigón o cartón yeso con pintura al aceite, un revestimiento vinílico o baldosas de 
metal prensado en forma de cuadrícula.

Consideraciones acústicas para algunas de las áreas para visitas
La reducción y absorción acústicas son aspectos importantes en algunas áreas de una 
morgue. Al elegir los acabados para el cielorraso, los principales espacios para considerar 
son la sala de visualización, las áreas de apoyo a familiares y las salas de espera para 
visitas. En estos sectores, donde la acústica es una prioridad, algunas posibilidades de 
acabado son placas acústicas o paneles de yeso/contrachapado anclados a la estructura 
con aislante acústico en medio16.

16 IUSS, Health Facility Guides: Internal Wall Finishes in Healthcare Facilities, Departamento de Salud, 
República de Sudáfrica, 2014, pp. 23-24 y 27-28.
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Categoría Características 
principales

Materiales 
recomendados

Observaciones

Todos los 
cielorrasos

Durabilidad

De poco mantenimiento

Fácil limpieza

Losa de hormigón con 
yeso y pintura al aceite

Placas cementicias, de 
yeso o contrachapado 
ancladas al cielorraso

Cielorraso suspendido 
con baldosas (acústicas, 
de PVC o metálicas) 
y entramado en 
cuadrícula

Si corresponde, barrera 
acústica o térmica

Áreas para 
especialistas

Sin juntas
(preferentemente)

Superficie homogénea, 
no porosa

A prueba de agua

Sin perforaciones

Losa de hormigón con 
yeso y pintura al aceite

Posibilidad: cielorraso 
suspendido con 
revestimiento vinílico 
o baldosas de metal 
prensado en forma de 
cuadrícula (juntas más 
difíciles de limpiar)

Limitar la propagación 
de infecciones 

Evitar las grietas y 
fisuras

Áreas húmedas Sin juntas y a prueba 
de agua

Resistencia a la 
limpieza ocasional con 
manguera

Resistencia a solventes 
y desinfectantes

Losa de hormigón con 
yeso y pintura al aceite

Cielorraso suspendido 
con revestimiento 
vinílico o baldosas de 
metal prensado en 
cuadrícula

Consideraciones 
acústicas

Reducción y absorción 
acústicas

Cielorraso suspendido 
con baldosas acústicas

Placas de yeso o 
contrachapado ancladas 
al cielorraso

Capa de aislación 
acústica entre la 
estructura y el acabado 
del cielorraso

Cuadro 8: acabado de cielorrasos: principales características, consideraciones 
específicas y materiales recomendados.

Altura libre de los espacios
La altura mínima de todos los espacios ocupados debe ser 270 cm. Pueden reducirse 
a 240 cm cuando se necesite dar lugar a los sistemas técnicos y cumplir los requisitos 
estructurales, por ejemplo. La altura libre mínima de una sala de autopsia es de 300 
cm. Las salas de autopsia con muchas mesas pueden ser bastante amplias; en esos 
casos, se adaptarán las dimensiones del espacio para que haya ventilación y luz natural 
suficiente, y la altura óptima puede llegar hasta 600 cm. En las salas de radiología, la 
altura libre mínima debe ser de 310 cm para dar lugar a equipamiento radiológico de 
grandes dimensiones17. La altura libre en el área de almacenamiento de cuerpos debe 
permitir la instalación de unidades refrigerantes; es posible que se necesite espacio libre 
adicional encima de ellas para la unidad de refrigeración monoblock y para favorecer la 
ventilación.

17 Unidad de Agua y Hábitat del CICR (documento preliminar), ICRC Guidelines for Health Facility 
Design and Rehabilitation, 2017.
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Espacio Altura libre mínima recomendada

Todos 270 cm (en algunos casos, 240 cm es posible)

Sala de autopsias 300 cm (la altura óptima depende del tamaño de la sala; hasta 600 cm para 
salas de grandes dimensiones)

Sala de radiología 310 cm

Cuadro 9: altura libre mínima recomendada.

3.2.5 ENCIMERAS Y FREGADEROS
Al constituir la superficie principal para todo trabajo realizado con muestras, las 
encimeras deben ser resistentes a derrames y a la limpieza frecuente; deben ser planas y 
estar niveladas. En las áreas para especialistas, estas superficies deben ser homogéneas, 
no porosas y a prueba de agua, con la menor cantidad de uniones posible. Todas las 
encimeras deben contar con un zócalo de 10 cm de altura, como mínimo. El zócalo debe 
ser una extensión continua de la superficie horizontal, con una curva de un radio de 12 
mm, como mínimo (v. diagrama). También se debe instalar un borde de goteo debajo de 
la parte frontal de la encimera.

Fuente: unidad de Agua y Hábitat del CICR (documento preliminar), ICRC Guidelines for 
Health Facility Design and Rehabilitation, 2017. 

Materiales aceptables:

 • acero inoxidable;

 • terrazo vertido u hormigón alisado con acabado protector a prueba de agua (color 
claro);

 • resina epóxica o superficie compuesta a prueba de agua a base de plástico rígido; y

 • baldosas de cerámica con juntas selladas para evitar la acumulación de suciedad o la 
filtración de agua.

En laboratorios y salas de autopsia, deben evitarse las juntas en las encimeras tanto como 
sea posible. Además, las superficies de madera y los laminados plásticos sobre madera no 
son idóneos como superficies de trabajo fijas. 

Para fregaderos, se puede utilizar acero inoxidable o porcelana, si bien esta última es 
más propensa a roturas. Se evitará el acero inoxidable en los casos excepcionales de 
contacto con sustancias radioactivas. En áreas para especialistas, todos los grifos deben 
operarse con los codos o sin manipulación.
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ESPECIFICACIONES PARA LOS FREGADEROS

MATERIALES  Acero inoxidable, porcelana (si bien es más propensa a 
romperse)

EN CASO DE
RADIOACTIVIDAD  No utilizar acero inoxidable
GRIFERÍA  En las áreas para especialistas, deben operarse con los codos 

o controlarse sin manipulación

3.2.6 PUERTAS Y VENTANAS
Requisitos generales
Las puertas y ventanas son las piezas más utilizadas en cualquier edificio. Es fundamental 
que su construcción sea correcta a fin de reducir los costos operativos a largo plazo. Los 
marcos y paneles de puertas y ventanas deben estar fabricados con materiales duraderos, 
protegidos de la corrosión y la descomposición, y sujetos firmemente a las paredes. Las 
superficies deben ser lisas, a prueba de agua, lavables y fáciles de limpiar. Asimismo, 
deben requerir poco mantenimiento.

En las áreas para especialistas y las áreas húmedas, el PVC es el material más adecuado 
para puertas y ventanas. El metal (aluminio, acero o hierro, por ejemplo) también es 
apto, aunque deben evitarse los bordes afilados. La madera no es idónea, ya que es una 
fuente de nutrientes para las bacterias.

En áreas secas donde no trabajan especialistas, también pueden instalarse puertas y 
ventanas de madera.

Puertas
Las puertas abatibles deben estar colocadas sobre bisagras laterales. En áreas donde se 
manipulan cadáveres, las puertas deben poder abrirse sin utilizar las manos. Se debe 
evitar colocar puertas abatibles que se abran directamente hacia áreas de alto tránsito 
a fin de evitar que las personas se choquen con ellas (v. diagrama abajo). Las puertas 
corredizas también son una opción viable. 

Fuente: unidad de Agua y Hábitat del CICR (documento preliminar), ICRC Guidelines for 
Health Facility Design and Rehabilitation, 2017.
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Las puertas vaivén deben contar con visores de un material transparente y resistente 
(Plexiglas o vidrio de seguridad o laminado). Al colocar visores, se han de tener en cuenta 
los requisitos pertinentes en materia de privacidad.

Las protecciones para las puertas, como las placas de pateo desde el nivel del suelo hasta 
20 cm de altura y las placas de empuje ubicadas a una altura de entre 80 cm y 100 cm 
desde el piso, deben instalarse en áreas accesibles para camillas para evitar daños en 
caso de choques. 

Las aberturas por las que pasan las camillas deben tener un ancho mínimo de 150 cm y 
contar con puertas de doble hoja, aunque puede hacerse una excepción para el ingreso 
a la cámara frigorífica. Como esta sala debe estar aislada y sellada herméticamente, no 
siempre es posible instalar una puerta doble con ese ancho mínimo. En algunos casos, 
puede ser aceptable un espacio libre de paso de apenas 90 cm.

Para una evacuación rápida en caso de incendio o de otra emergencia, todos los habitáculos 
interiores deben tener una puerta destrabada por la cual se pueda salir del edificio o llegar a 
un corredor u otra zona con salida al exterior. Si es necesario trabar una puerta por razones 
de seguridad, las cerraduras deben poder abrirse manualmente desde el interior. 

Categoría Características 
principales

Materiales 
recomendados

Observaciones

Todas las 
puertas y 
ventanas

Durabilidad

De poco mantenimiento

Fácil limpieza

PVC

Metal
(aluminio, acero, hierro)

Madera

Apertura sin llave en 
caso de evacuación 
rápida

Seguridad y privacidad 
cuando es necesario

Áreas para 
especialistas

Sala de autopsias: 
preferentemente, 
puertas abatibles vaivén 

PVC

Posibilidad: metal 
(evitar bordes afilados)

No usar madera

Posibilidad de apertura 
sin manipulación 

Visores; requisitos de 
privacidad

Áreas húmedas PVC

Posibilidad: metal 
(evitar bordes afilados)

No usar madera

Pasaje de 
camillas

Puertas de doble hoja, 
ancho mínimo de 
150 cm

Excepción posible para 
sala de almacenamiento 
de cuerpos 
(ancho mínimo: 90 cm)

Protección en puertas 
(placas de pateo y de 
empuje)

Cuadro 10: principales características, consideraciones específicas y materiales 
recomendados para puertas y ventanas.

Ventanas
Siempre que sea posible, las ventanas deben maximizar la luz natural en las áreas de 
trabajo. Por razones de privacidad, en espacios donde se manipulan cadáveres, estas 
deben ubicarse a 180 cm, como mínimo, del nivel del suelo o tener cristales opacos. En las 
áreas para especialistas, es preferible instalar ventanas con orientación este o norte (en 
el hemisferio norte) a fin de evitar el reflejo excesivo. Las ventanas altas suelen preferirse 
a las de techo, ya que son más fáciles de manipular y ofrecen una conexión visual con el 
exterior.
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Las ventanas que puedan abrirse deben contar con mosquiteros de metal o una red de 
nylon en climas donde sea necesario. En salas equipadas con ventilación mecánica, a 
menos que falle el sistema mecánico, las ventanas no deben abrirse, ya que esa apertura 
podría favorecer la propagación de infecciones y alterar el patrón continuo de flujo aéreo.

Todas las ventanas deben ser accesibles para su limpieza. En edificios con más de una 
planta, se recomienda el acceso para limpieza desde el interior. En instalaciones que 
no están protegidas por un muro de seguridad o un sistema de control del acceso, las 
ventanas que se hallen a nivel del suelo deben contar con protección contra intrusiones.

3.3  VENTILACIÓN, CALEFACCIÓN 
Y REFRIGERACIÓN

3.3.1 REQUISITOS MÍNIMOS DE VENTILACIÓN
La necesidad de que un espacio interno reciba aire puro y esté refrigerado dependerá, 
obviamente, de la situación y, en parte, de las capacidades técnicas disponibles. Se puede 
obtener información detallada sobre los requisitos mínimos de ventilación consultando 
a autoridades como el Instituto Colegiado de Ingenieros de Servicios de Construcción 
(CIBSE) y la Asociación Estadounidense de Ingenieros en Calefacción, Refrigeración y 
Aire Acondicionado (ASHRAE). La tasa de cambios de aire por hora (ACH, por su sigla en 
inglés) debe respetar las normas y los reglamentos locales, si los hay. De lo contrario, los 
siguientes valores pueden servir como referencia.

Código de sala Descripción de la sala ACH

MOR1 Área de ingreso y egreso 4–6

MOR2 Almacenamiento de cuerpos 4–6

MOR3 Sala de autopsias 10–12

MOR4, MOR9 Visualización y preparación de los 
cuerpos

4–6

MOR6 Sala de radiología 6–8

TEC1, baños Salas de limpieza y baños 6–8 (intermitente)

MOR7, TEC2 Lavaderos 10–12 (intermitente)

LAB1 Sala de observación 2–4

LAB2 Laboratorios 6–10

ADM1,2,3 Oficinas 2–4

ADM4 Sala de reuniones 2–4

ADM5 Archivos 2

STA1,2,4 Salas para el personal, dormitorios 2–4

STA1 Comedor-cocina 8–10

VIS Áreas para visitas 2–4

STO1 Depósito de muestras 4–6

STO2-6 Otros depósitos 2

Cuadro 11: cambios de aire por hora (ACH) recomendados para los distintos espacios 
funcionales.
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3.3.2 VENTILACIÓN NATURAL Y REFRIGERACIÓN PASIVA
En edificios ventilados naturalmente, el aire exterior ingresa por medio de aberturas 
diseñadas especialmente en la envolvente del edificio. Las fuerzas naturales que 
impulsan el aire hacia dentro son el viento y la flotabilidad térmica (que aprovecha la 
diferencia entre la densidad de aire interior y exterior). Las aberturas construidas con 
este fin pueden ser ventanas, puertas, chimeneas solares, captadores de viento y ranuras 
de aireación. La eficacia de la ventilación natural depende del clima, del diseño del 
edificio y del comportamiento de las personas que lo utilizan18. La ventilación cruzada y 
la ventilación por efecto stack son dos métodos eficaces de enfriamiento pasivo19.

En general, se recomienda el uso de ventilación/refrigeración natural, siempre que 
estén dadas las condiciones, a fin de limitar el consumo energético y el mantenimiento, 
así como para reducir la necesidad de equipamiento costoso de ventilación mecánica. 
En muchos países, la tecnología de ventilación mecánica no está disponible o no 
es confiable (en lo concerniente a la disponibilidad de las piezas y a la posibilidad de 
instalar, mantener y reemplazar los equipos). En esos casos, la ventilación natural es 
la única manera de hacer ingresar y salir aire de un espacio interior. Es posible reducir 
la necesidad de refrigeración artificial minimizando la ganancia calorífica solar (por 
ejemplo, protegiendo ventanas y paredes de la luz solar).  

3.3.3 CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN
Según el clima, es posible que se necesite calefaccionar o refrigerar algunos espacios 
o el edificio entero. En sectores que requieren calefacción y que tienen una tasa alta de 
cambio de aire, la calefacción normal puede ser insuficiente si hay un ingreso constante 
de aire frío natural desde el exterior. En esos casos, deben analizarse minuciosamente 
las soluciones de calefacción. Si se utilizan radiadores, no deben instalarse en áreas que 
necesitan lavado.

Se evitará el aire acondicionado en la medida de lo posible, ya que se da preferencia a 
las medidas de refrigeración pasiva (v. sección 3.3.2). Sin embargo, según el clima, los 
requisitos técnicos del espacio y las condiciones de trabajo, es posible que sea necesario 
disponer de un sistema de aire acondicionado. En sus actividades en el terreno, el CICR 
suele utilizar el aire acondicionado de tipo split, que consta de una unidad interior con 
un serpentín refrigerante y un ventilador, así como una unidad exterior para expulsar 
el calor hacia la atmósfera. Las unidades integradas de tratamiento de aire (AHU) se 
utilizan únicamente en morgues de categoría 3, de conformidad con los memorandos 
técnicos de salud del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido sobre la ventilación 
en instalaciones de salud (HTM 2025). Es importante señalar que las unidades de aire 
acondicionado no emiten aire puro, sino que pueden ayudar a ventilar un ambiente al 
funcionar en conjunto con un ventilador de techo estándar.

3.3.4 VENTILACIÓN MECÁNICA
La ventilación mecánica es necesaria en espacios donde se realizan actividades más 
técnicas, ya que tienen determinados requisitos en materia de cambio de aire por hora 
(ACH). Pueden utilizarse extractores de aire sencillos del tamaño adecuado para extraer 
un volumen específico de aire por hora (volumen del espacio x ACH); en algunos casos, 
estos extractores pueden funcionar a la par de ventiladores de suministro para incorporar 
aire puro del exterior. Como los sistemas mecánicos pueden fallar, siempre que sea 
posible, es aconsejable instalar un sistema mixto que permita utilizar solo ventilación 
natural de ser necesario.

18 Unidad de Agua y Hábitat del CICR (documento preliminar), ICRC Guidelines for Health Facility 
Design and Rehabilitation, 2017.

19 Para más información, v. Aira Altovar, “Passive Cooling”, Fr.Slideshare.Net, 2018:   
https://fr.slideshare.net/saiAltovar/passive-cooling, acceso: 14 de septiembre de 2018.
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Los flujos de aire deben orientarse hacia abajo en las áreas para especialistas, en particular 
encima de las mesas de autopsias, para minimizar la exposición de los profesionales a 
los olores provenientes de los cuerpos y de las emanaciones de formol. A tal fin, pueden 
colocarse ventiladores de techo junto con extractores ubicados a una altura baja.

La circulación de aire dentro del edificio debe estar diseñada para que el aire sucio de la 
morgue no circule hacia otros departamentos, a fin de prevenir la propagación de olores 
e infecciones. Parte del aire que ingresa en la sala para autopsias puede venir de los 
otros sectores, como las oficinas administrativas o la sala de observación. El sistema de 
ventilación del edificio no debe interferir con las medidas de seguridad contra incendios 
ni comprometer la privacidad acústica entre las salas sensibles.

El aire proveniente de las áreas húmedas que emana hacia fuera del edificio debe ser 
desviado de las áreas accesibles al público, como las entradas, las áreas para descanso 
al aire libre y otros servicios hospitalarios. En lo posible, la salida de aire debe ubicarse, 
aproximadamente, dos metros encima del techo.

En las estructuras mortuorias que suelen utilizarse en el terreno, no hace falta filtrar 
la salida y el suministro de aire. No obstante, la filtración puede ser necesaria en 
algunas instalaciones de nivel 3, que no son objeto del presente documento. Para más 
información, las directrices HTM 2025 mencionadas son un recurso de suma utilidad.
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Figura 12: diagrama de patrones de flujo de aire en una morgue.
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PRINCIPALES RECOMENDACIONES EN MATERIA DE VENTILACIÓN

El aire debe fluir hacia abajo en las áreas para especialistas. Con ese fin, se pueden 
instalar ventiladores de techo o dispositivos de ventilación mecánica.

El aire debe circular desde las áreas secas hacia las húmedas.

En instalaciones de nivel 3, es posible que se necesite filtrar el aire, dependiendo de la 
normativa local y los riesgos de infección.

Los sistemas de ventilación no deben interferir con las disposiciones en materia de 
seguridad contra incendios.

Siempre que sea posible, deben aplicarse medidas de ventilación natural y refrigeración 
pasiva.

20 MSF y CICR, Electrical Installations and Equipment in the field: rules and tools, Ginebra, 2016.

3.4 ELECTRICIDAD
3.4.1 REQUISITOS GENERALES
Las instalaciones de los sistemas eléctricos deben cumplir, como mínimo, con las 
normas que establece el Programa de acción de seguridad eléctrica (Electrical Safety 
Action Program o ESAP), elaborado conjuntamente por el CICR y Médicos sin Fronteras 
(MSF)20. Sin embargo, si en el país rigen normas internacionales más exigentes, estas 
deben aplicarse de manera predeterminada. Para morgues de nivel 1 y 2, con las cuales 
el CICR trabaja más frecuentemente, se aplican los siguientes criterios para los sistemas 
eléctricos: 

 • fuente de alimentación exclusiva con más de un tomacorriente con activación por 
llave conmutadora;

 • protección contra sobrecargas y tamaño de los cables del tablero de distribución 
principal acordes al diseño del circuito principal;

 • tableros/paneles de subdistribución (para los circuitos principales) cada uno con 
protección contra sobrecargas y cables del tamaño correcto para conectar con 
accesorios como luces y tomacorrientes;

 • conexión a tierra para disminuir el riesgo de descarga eléctrica por cortocircuito en 
todos tableros;

 • conexión a tierra de sistema de protección contra rayos vinculada a la conexión a 
tierra de los tableros de distribución; y

 • sistema de alimentación ininterrumpida (UPS, por su sigla en inglés) o regulador de 
voltaje para equipos específicos. 

Para morgues más avanzadas, de nivel 3, puede considerarse la instalación de controles 
automáticos (iluminación, ventilación, calefacción y refrigeración, por ejemplo) 
vinculados a un sistema de gestión de edificios (BMS). Por lo general, este tipo de 
instalación excede los conocimientos de los ingenieros del terreno, por lo cual se 
necesitará el asesoramiento de consultores externos especializados.
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3.4.2 ILUMINACIÓN
Al diseñar nuevas instalaciones, la optimización de la luz natural es un aspecto que 
merece atención. La luz natural propicia un mejor ambiente laboral, por lo cual todas las 
zonas de trabajo, incluidas las salas de autopsia, deben contar con suficientes ventanas. 
Es preciso lograr un correcto equilibrio entre la optimización de la luz natural, la 
reducción de la carga solar y la privacidad visual. Es fundamental contar con mecanismos 
para dar sombra a fin de reducir la ganancia solar y evitar el reflejo excesivo. La sala de 
autopsias y, en menor medida, la morgue no deben ser visibles desde afuera.

Se requiere iluminación artificial complementaria para que las áreas de trabajo estén 
bien iluminadas en todo momento del día o de la noche y para equilibrar la distribución 
de luminosidad en todo el espacio. Según las diversas tareas que se realicen en un sector 
determinado, se propiciará luz en cantidad y calidad necesarias. Los apliques deben ser 
fáciles de limpiar y mantener, y deben consumir poca energía, en lo posible (en orden 
de eficiencia energética: LED, T5 fluorescente, T8 fluorescente). Los requisitos de 
iluminación para cada espacio funcional están definidos en las especificaciones de cada 
espacio. Existen herramientas útiles para planificar y calcular la iluminación, como la 
que ofrece Glamox21.

La apariencia respecto del color y la temperatura de la luz (expresada en kelvin) pueden 
diseñarse de modo tal que compensen los colores del espacio y del mobiliario, o el nivel 
de iluminancia para lograr una iluminación similar a la luz natural con una reproducción 
cromática fiel. Como la mayoría de los espacios reciben luz natural en algún momento, 
es preferible utilizar colores de lámpara que se mezclen bien con la luz natural, mientras 
no sean demasiado fríos por la noche. A tal fin, se recomiendan lámparas con una 
temperatura promedio de 4.000 K para la mayoría de los espacios. 

Todas las lámparas y los interruptores en las áreas húmedas deben ser a prueba de agua 
y de salpicaduras. Algunos sectores para visitas, como la recepción, las salas de espera y 
de visualización, deben contar con luces regulables, una atmósfera hogareña y un color 
más cálido de luz (alrededor de 2.700 K).

Los colores del piso, las paredes y el cielorraso deben ser compatibles con las propiedades 
de reproducción cromática de las lámparas para que no se vea afectada la distribución 
espectral de la fuente de luz. El blanco y el celeste/gris pálido son colores apropiados; se 
pueden utilizar otros, según la fuente de luz.

3.4.3 REFRIGERACIÓN
Temperatura Duración del almacenamiento de cuerpos y riesgos asociados

-25 °C a -15 °C Temperatura ideal para el almacenamiento de cuerpos a largo plazo

< 0 °C No recomendable antes de la autopsia
Por debajo de esa temperatura, los órganos y los tejidos pueden sufrir cambios 
significativos

2 °C a 4 °C Temperatura ideal para el almacenamiento de cuerpos a corto plazo

> 6 °C No recomendable para el almacenamiento refrigerado de cuerpos
Por encima de esta temperatura, el proceso de descomposición no se retardará 
lo suficiente

Cuadro 12: temperaturas recomendadas para el almacenamiento de cuerpos.

21 Glamox, “I20048041 – Glamox”, glamox.com, 2018: https://glamox.com/ie/products/i20-OP/
items/i20048041/easycalc, acceso: 14 de septiembre de 2018.
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Los cuerpos deben estar refrigerados a una temperatura que oscile entre los 2 °C y los 6 °C, 
aunque, idealmente, se mantendrá por debajo de los 4 °C. Cuando la temperatura supera 
los 6 °C, no se puede evitar que avance la descomposición. Por lo tanto, debe instalarse 
un sistema adecuado de refrigeración en cada espacio utilizado para el almacenamiento 
de cuerpos. El aire acondicionado a una baja temperatura no es una solución idónea. Si no 
es posible mantener el rango de temperatura deseado, debe considerarse una alternativa 
para el almacenamiento de cuerpos, como un entierro temporal22.

Las temperaturas de refrigeración deben controlarse de forma electrónica mediante 
un sistema provisto de una alarma que suene cuando la temperatura supere los 6 °C, 
en una estación atendida permanentemente. Cada cámara mortuoria debe contar con 
una unidad de control de termostato. Si no es posible realizar el control electrónico, se 
verificará la temperatura dos veces al día, como mínimo, y se adoptarán medidas si la 
temperatura supera los 4 °C. Las cámaras o unidades de almacenamiento que no estén 
en uso deben poder apagarse para limitar el uso de energía.

Los sistemas de refrigeración pueden instalarse como monobloques, directamente 
encima o al costado de las unidades de almacenamiento de cuerpos, o bien como un 
sistema externo dentro de una sala de máquinas con buena ventilación, accesible desde 
el exterior del edificio. Los monobloques deben instalarse al costado de las unidades 
de almacenamiento, siempre que sea posible, para facilitar el mantenimiento y evitar 
problemas de filtraciones. Las unidades de refrigeración tienen requisitos de espacio y 
exigen un sistema de rechazo de calor, aspectos que deben atenderse con antelación. La 
unidad de refrigeración debe descongelarse una vez por semana. Se debe contar con una 
unidad de refrigeración de reserva, en caso de que falle la principal, a fin de que no se 
interrumpa la refrigeración.

Para el almacenamiento refrigerado a largo plazo, se necesitan temperaturas más 
bajas. Los cuerpos no deben estar expuestos a temperaturas inferiores a 0 °C antes de la 
autopsia, ya que esa temperatura alteraría los órganos y tejidos de manera significativa. 
La temperatura de almacenamiento a largo plazo debe oscilar entre -15 °C y -25 °C. No es 
deseable que la temperatura supere los -15 °C, ya que no detiene por completo el proceso 
de descomposición. En muchos lugares donde el CICR realiza actividades, es imposible 
mantener el rango de temperatura deseado a largo plazo. En esos casos, es preciso buscar 
una solución alternativa, como el entierro temporal.

22 Para más información sobre entierros temporales, v. la sección 5.1.4 y la siguiente publicación: 
OMS, CICR, FICR y OPS, Gestión de cadáveres en situaciones de desastre: Guía práctica para equipos 
de respuesta, 2.a ed., OPS, Washington, D.C., 2016.
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Bangui, República Centroafricana. Unidades refrigeradas en una morgue del Hôpital 
Communautaire.
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3.5 FONTANERÍA
3.5.1 SUMINISTRO DE AGUA
Todos los fregaderos, los lavabos y las duchas deben contar con agua fría y caliente. En 
los sectores clínicos, conviene instalar grifería y dispensadores de jabón sin contacto; 
el tipo que se utilice dependerá de la situación local. Si el suministro público de agua no 
está disponible o es poco confiable, se aconseja instalar una fuente adicional de agua, 
como un pozo. Deben instalarse tanques de agua con fines de almacenamiento y flujo 
por gravedad. Es posible que haga falta tratar el agua a fin de que sea apta para consumo 
humano o uso clínico.

3.5.2 ELIMINACIÓN DE AGUA
En general, el sistema de desagüe interno debe:

 • utilizar la cantidad mínima de tuberías;

 • ser hermético, tanto para el agua como para el aire en las juntas y las conexiones;

 • estar suficientemente ventilado para preservar la integridad de los sellos de agua;

 • contar con un rotulado claro de los tubos de desagüe que puedan contener desechos 
o aguas residuales químicos/radioactivos; y

 • tener un gradiente uniforme de 2%, como mínimo.

3.5.3 GESTIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES
Los desechos líquidos de una sala de autopsias pueden contener sustancias de riesgo 
biológico, radioactivas o químicas. Es posible que sea necesario aplicar un tratamiento 
especial a estas aguas residuales, sobre todo si se descargarán hacia una zona urbana, a 
fin de limitar los riesgos de contaminación cruzada.

Algunos países tienen normas estrictas relativas a la descarga de líquidos biológicos 
al sistema cloacal, y puede ser necesario un tratamiento por filtración o en una planta. 
Consultar siempre las normas locales. A menudo, las aguas residuales contaminadas 
pueden descontaminarse con una solución de cloro o hidróxido de sodio (lejía o soda 
cáustica) antes de su descarga. Luego del tratamiento, se vuelve a mezclar el agua 
descontaminada con agua sucia normal antes de ingresar en el sistema cloacal o de 
recolección de aguas residuales.

Si el agua residual transporta enfermedades infecciosas como cólera y no es posible 
efectuar una descontaminación, el agua será absorbida por el suelo en lugar de 
descargarse hacia el sistema cloacal o a un río cercano sin el debido tratamiento. En 
todos los casos, el aceite y el lodo deben separarse mediante el uso de un sistema sifónico 
dentro del edificio y de bocas de inspección en el exterior.
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Fuente: departamento de Agua y Hábitat del CICR, diseño de infraestructura 
de espacio de ducha de descontaminación química para tanques de tratamiento. 
El tanque debe ser lo suficientemente grande para que el agua permanezca 
en contacto con una solución de cloro durante treinta minutos. Para contener, 
tratar y descargar toda el agua, pueden instalarse dos tanques en paralelo 
que se alternen en el funcionamiento por medio del uso de válvulas.

3.6 RESIDUOS Y RIESGO DE INFECCIÓN
3.6.1 HIGIENE Y CONTROL DE INFECCIONES
Por lo general, los casos habituales que se atienden en una morgue no representan un 
riesgo biológico. Sin embargo, es posible que los agentes infecciosos en cuerpos, prendas 
de vestir u otras pertenencias puedan generar un riesgo no solo para los profesionales 
y asistentes médicos, sino también para las visitas y los contratistas que trabajan 
en las instalaciones. Los agentes infecciosos pueden ingresar en el organismo por 
inhalación, inyección, salpicadura en los ojos o por un corte (provocado, por ejemplo, por 
instrumentos cortopunzantes o fragmentos óseos). Los casos altamente infecciosos se 
tratarán únicamente si la morgue tiene la capacidad para separar los casos infecciosos de 
los no infecciosos (por ejemplo, una sala de autopsia y espacios para el almacenamiento 
de cuerpos aislados). La sala de autopsias debe contar con una estación lavaojos de 
emergencia y un botiquín de primeros auxilios.

La propagación de infecciones puede limitarse por medio del uso de acabados resistentes 
y de fácil limpieza, así como una correcta ventilación, el aislamiento de las áreas de 
infección y la disposición de espacios de esterilización (en la morgue o en el hospital) 
para morgues de nivel 2 y 3. Las diferentes salas deben contar con un número suficiente 
de espacios para lavado de manos y materiales.

Los riesgos asociados al uso de químicos nocivos e inflamables (fijadores, solventes, 
desinfectantes, etc.) también deben mitigarse. Por ejemplo, se limitará tanto como sea 
posible la exposición de las personas a la formalina (una solución de formaldehído en 
estado gaseoso mezclado con agua) por medio de una ventilación continua (y mecánica, 
de ser posible), con un flujo de aire descendente. La formalina debe mezclarse y 
almacenarse en el depósito de muestras, en la sala de limpieza de instrumentos o en 
la sala de autopsias al lado de las mesas de disección, con la ventilación local adecuada.
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Unidad de tratamiento de ébola en el hospital JFK, en Monrovia, Liberia.
Un equipo del CICR limpia la unidad de tratamiento de ébola durante el brote 
del virus. 
En casos de muy alto riesgo y de infecciones contagiosas, no deben realizarse 
autopsias y deben tomarse precauciones muy estrictas en la manipulación 
de los cuerpos.

3.6.2 GESTIÓN DE RESIDUOS
El plan de gestión de residuos se analizará con las autoridades locales. Las morgues 
pueden considerarse instalaciones de salud, por lo cual deben cumplir los requisitos 
correspondientes en materia de tratamiento de desechos. El documento “Medical Waste 
Management” contiene más información sobre el tema23. 

Los diversos tipos de residuos deben clasificarse y separarse a lo largo del proceso de 
eliminación, en cada sala de la morgue, durante el transporte y en el lugar de eliminación 
final o al momento de su recolección por parte del servicio público local. Los residuos no 
se transportarán con las manos, sino en carritos o carretillas, que pueden desinfectarse 
en la zona de desechos, para evitar la contaminación de miembros del personal. Los 
principales tipos de desechos diferenciados deben tratarse de la siguiente manera:

23 CICR, Medical Waste Management, CICR, Ginebra, 2012.
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Clasificación Ejemplo de 
elementos

Eliminación 
provisional

Eliminación 
final (si se 
realiza in situ)

Desechos cortopunzantes Jeringas, 
agujas, 
bisturíes, vidrio

Contenedores 
cortopunzantes

Fosa para 
desechos 
cortopunzantes

Residuos médicos y biológicos Tejido humano, 
equipo de 
protección 
personal y 
mortajas 
de papel 
descartables

Bolsas 
amarillas para 
residuos que 
implican riesgo 
biológico

Incineración

Posible 
tratamiento 
para tejidos 
y fluidos 
humanos: 
residuos 
biológicos

Residuos generales Residuos sin 
contacto con 
cuerpos y 
fluidos

Bolsas 
comunes

Incineración

Residuos 
altamente 
infecciosos o 
peligrosos

Químicos, 
radioactivos, 
equipo de 
protección 
personal 
o tejido 
humano

Tratamiento 
especial 
diferenciado 
para cada 
tipo de 
desecho

Cuadro 13: separación y eliminación de desechos.
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Fuente: departamento de Agua y Hábitat (WatHab) del CICR. 
Una configuración posible del sector de gestión de desechos peligrosos en una 
estructura de salud pequeña.

El sector de gestión de desechos consta de lo siguiente: 
A. almacenamiento temporal de desechos y depósito de herramientas; 
B. instalaciones de lavado para desinfectar las herramientas; 
C. incinerador para tratar los desechos; y
D. fosas varias para la eliminación de los desechos.

El sector para desechos puede estar al lado de la zona de desechos médicos peligrosos, 
aunque no es obligatorio.

3.7 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
Ninguna persona debe ingresar en una morgue sin autorización, por razones de salud y 
de seguridad. Por lo tanto, las entradas deben estar vigiladas constantemente. El acceso 
separado a los sectores de acceso público y para el personal autorizado ayuda a proteger 
los archivos de la morgue y limita la propagación de infecciones. Debe ser posible trabar 
por completo el departamento mortuorio para prevenir todo acceso desde el exterior.

La cadena de custodia es fundamental: los cuerpos, las pertenencias de las personas 
fallecidas, las muestras tomadas durante las autopsias, otros materiales relacionados 
y los expedientes archivados deben estar bajo llave. Pueden disponerse de casilleros 
separados para cada caso o puede cerrarse con llave toda la sala, con acceso para 
personas autorizadas únicamente. En caso de que se produzca una emergencia por la 
que sea necesario evacuar el edificio, las puertas deberían abrirse desde el interior, por 
ejemplo, con un botón de apertura o una cerradura de un solo lado.
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Las instalaciones deben estar diseñadas de conformidad con las normas locales en materia 
de seguridad contra incendios. Si las normas son inexistentes o insuficientes, se aplicarán 
normas internacionales. Se analizará una estrategia de seguridad contra incendios y 
evacuación en las etapas iniciales del proceso de planificación, ya que esta estrategia 
puede tener efectos importantes en el diseño y el costo del edificio. Debe instalarse 
un sistema de alarma y detección de incendios en todo el lugar. Es particularmente 
importante en las salas de archivos, donde el riesgo de incendio es más alto.

En algunas situaciones, por la naturaleza de los casos tratados, la morgue puede 
correr un alto riesgo de ataques. Sobre todo en zonas de conflicto, las estructuras 
nuevas o renovadas pueden requerir medidas de seguridad pasivas, en lo posible, para 
incrementar su seguridad física. El programa Asistencia de salud en peligro del CICR y las 
publicaciones asociadas contienen información útil en este sentido24.

Oficina de expertos médico-forenses en Novo-Mikhaylovka (Kurakhovo), 
región de Donetsk, Ucrania. 
Luego de que un vehículo fue alcanzado por una mina antitanques, 
el CICR evacuó los restos de la víctima.

24 CICR, Preparación y seguridad de las instalaciones de salud en conflictos armados y en otras 
emergencias, CICR, Ginebra, 2015.
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Estas directrices han sido formuladas con el objetivo de ayudar en la construcción o 
la remodelación de instalaciones mortuorias permanentes. Si bien no proporcionan 
información detallada sobre otros tipos de instalaciones que pueden funcionar como 
morgues, esta sección presenta determinados aspectos para tener en cuenta. Cualquiera 
de estos temas podrá desarrollarse con mayor profundidad en una versión futura de este 
documento, de ser necesario.

25 Más información: OMS, CICR, FICR y OPS, La gestión de cadáveres en situaciones de desastre: Guía 
práctica para equipos de respuesta. 2.ª ed., OPS, Washington, D.C., 2016.

26 Ídem.

4.1  SOLUCIONES DE ALMACENAMIENTO 
A LARGO PLAZO

El almacenamiento a largo plazo de cuerpos puede ser complicado. A veces, es preciso 
almacenarlos durante meses o años antes de su disposición final, pero la capacidad 
de almacenamiento refrigerado en las morgues suele ser limitada. Dependiendo de la 
situación, existen varias soluciones posibles para el almacenamiento a largo plazo de 
cuerpos antes de su disposición final.

4.1.1 ENTIERRO PROVISIONAL 
El entierro provisional puede ser una solución idónea para el almacenamiento a largo 
plazo en caso de que no esté disponible el almacenamiento refrigerado correspondiente. A 
los efectos de la investigación y la identificación futuras, los cuerpos no deben enterrarse 
hasta que los especialistas hayan registrado la información básica (fotografías, por 
ejemplo). 

Cada cuerpo debe colocarse en una bolsa para cuerpos, en la que se indicará la información 
básica (número de caso y fecha, por ejemplo). De no ser posible por motivos logísticos 
o culturales/religiosos, se podrán sepultar los cuerpos directamente en la tierra, en 
fosas individuales, siempre que las condiciones lo permitan. Si se entierran en una fosa 
colectiva, se dejarán, como mínimo, 40 cm entre los cuerpos, que se dispondrán uno al 
lado del otro y en una sola capa. Las sepulturas deben tener 150 cm de profundidad, como 
mínimo, y ubicarse a no menos de 200 m de distancia de las fuentes de agua25. 

En todos los casos, incluso si se trata de una fosa colectiva, se trazará un mapa con la 
ubicación exacta de cada sepultura individual. Asimismo, se indicará en este mapa la 
fecha del entierro y el nombre de la persona fallecida (si se conoce) o el código del caso, 
para cada cuerpo26.

4.1.2 NICHOS FUNERARIOS
En Centroamérica y Sudamérica, suelen utilizarse nichos funerarios para el 
almacenamiento provisional de cuerpos. Esta solución, que se aplica únicamente en 
determinados contextos culturales y religiosos, se planteó para mejorar la gestión de 
restos humanos sin identificar y sin reclamar (es decir, que no hayan sido retirados de la 
morgue). El sistema propone un espacio accesible y ordenado, y facilita la entrega a los 
familiares tras una identificación eficaz. También puede ser una opción más viable si se 
necesita información adicional sobre los restos humanos.

Esta alternativa a las sepulturas colectivas consiste en estructuras de hormigón con filas 
y columnas de nichos. Cada cuerpo se coloca en un nicho individual no refrigerado. Este 
método facilita el control y puede considerarse como una manera más digna de gestionar 
los restos humanos. Si se logra identificar un cuerpo, puede entregarse a los familiares 
mucho más rápidamente, ya que puede exhumarse de forma individual sin alterar los 
demás restos.
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Mediante este sistema, los nichos pueden reutilizarse luego de un tiempo determinado. 
Ese período está estipulado en un protocolo local que contempla factores como la 
temperatura y la humedad. En ese momento, solo queda el esqueleto, lo cual facilita los 
procesos y requiere una fosa más pequeña que un cuerpo.

El diseño de los nichos debe cumplir las reglamentaciones locales pertinentes. Deben 
contemplarse numerosos criterios, por ejemplo:
 • ubicación geográfica;
 • altura máxima y número de niveles;
 • dimensiones de cada nicho;
 • ventilación, desagüe, gestión de residuos;
 • especificaciones técnicas de la estructura (resistencia a terremotos, por ejemplo); y
 • accesibilidad del lugar.

La estructura de nichos debe estar ubicada cerca de la morgue y de la zona donde se 
realizan los entierros colectivos. Otra posibilidad es construir los nichos en un cementerio 
de la ciudad, donde resulta más fácil obtener permisos ambientales y habilitaciones.

Los nichos deben ser de hormigón armado, que permite un sellado hermético y suele 
reducir los tiempos de construcción. Las paredes deben construirse con moldes y 
presentar una superficie lo más lisa posible. La mezcla de hormigón debe contener un 
aditivo antiadhesivo para facilitar el desarmado. Las losas pueden construirse de la 
misma manera con hormigón o un sistema de paneles estructurales de aluminio. Se 
construirán secciones separadas para cada espacio individual a fin de que el sellado sea 
hermético. Las losas se inclinarán hacia el desagüe, principalmente para la evacuación 
de líquidos utilizados en la limpieza tras una exhumación.

En cuanto a las especificaciones técnicas, debe instalarse un sistema de desagüe para 
cada nicho a fin de facilitar el proceso de limpieza y la evacuación de líquidos que liberan 
los restos humanos en el proceso de descomposición. También se recomienda contar con 
un sistema de ventilación para cada espacio a fin de controlar los olores. Se colocarán 
mosquiteros para evitar que insectos y animales ingresen en los nichos. Se deben sellar 
y probar tanto los sistemas de ventilación como de desagüe antes de colocar los restos 
humanos en el nicho. 

Las dimensiones internas de los nichos deben contemplar el tamaño de los cuerpos 
que se almacenarán ahí. Los nichos también deben ser lo suficientemente amplios para 
que una persona pueda ingresar a limpiarlos antes de su reutilización. En general, las 
dimensiones libres deben ser entre 220 cm x 80 cm x 60 cm. La parte delantera de los 
nichos puede sellarse con un elemento prefabricado o con ladrillos. Se utilizará un aditivo 
para que el espacio quede herméticamente sellado. 

Preferentemente, los restos humanos se enfriarán a una temperatura baja o se colocarán 
en una bandeja mortuoria antes de ubicarse en un nicho. Es necesario dejar un espacio 
libre de dos metros, como mínimo, delante de los nichos para manipular los cuerpos. Ese 
espacio también se necesita para permitir el correcto drenaje de líquidos.

4.1.3 EMBALSAMAMIENTO Y ALMACENAMIENTO EN SECO
El embalsamamiento y el almacenamiento en seco son una solución habitual en varios 
países, por ejemplo, en algunas partes de África. El embalsamamiento es un método 
tradicional para retrasar la descomposición y mantener una apariencia física aceptable. 
De esta manera, el cuerpo puede permanecer almacenado durante mucho tiempo en 
instalaciones no refrigeradas. Este método de preservación dificulta una autopsia 
posterior, ya que las células del cuerpo se degradan por el proceso de embalsamamiento. 
Sin embargo, el examen externo sigue siendo posible hasta cierto punto. Para la 
conservación a largo plazo, el área de almacenamiento debe estar seca y permanecer a 
una temperatura constante, en lo posible.
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4.1.4 TRATAMIENTO DE RESTOS ÓSEOS
El espacio utilizado para el almacenamiento a largo plazo de restos óseos secos no 
necesita estar refrigerado, pero se debe controlar la humedad y mantener la temperatura 
constante para evitar el desarrollo de moho y hongos. Los restos óseos se almacenarán en 
cajas de cartón libres de ácido o material similar (por ejemplo, polietileno)27.

27 Más información: Vicki Cassman, Nancy Odegaard, Joseph Powell, Human Remains: Guide for 
Museums and Academic Institutions, AltaMira Press, Lanham, 2008; y Daniel Antoine y Emily 
Taylor, “Collection Care, Handling, Storing, and Transporting Human Remains”, 
en A. Fletcher, D. Antonie, J.D. Hil, Regarding the Dead: Human Remains in the British Museum, 
The British Museum, Londres, 2014.
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Quiquil, Guatemala. El CICR ayuda a dar tranquilidad a los familiares de personas 
desaparecidas. Ante la falta de financiamiento del Programa Nacional de 
Resarcimiento, el CICR construyó estos nichos para los restos humanos sin identificar 
a fin de que reciban un trato digno.

Morgue pública en Ayacucho, Perú. Familiares observan a los peritos forenses colocar 
los restos de sus seres queridos en ataúdes.
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Fuente: departamento de Agua y Hábitat del CICR.
San Pedro Sula, Honduras. Plano de la fachada frontal y posterior de un diseño 
de 96 nichos para un cementerio de la ciudad. Los nichos son accesibles 
de ambos lados y poseen ventilación y un desagüe central.
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4.2  MORGUES PROVISIONALES DE 
EMERGENCIA

En caso de un incidente que provoca un gran número de víctimas, puede aumentar 
repentinamente la necesidad de almacenamiento de cuerpos, así como de gestión de 
estos y de los datos. Las respuestas posibles son dos, en particular, en función de la 
situación:

 • adaptar las instalaciones existentes; o

 • construir instalaciones de emergencia provisionales. 

En una situación de desastre, la primera necesidad crítica es el almacenamiento 
provisional de cuerpos. Independientemente de si se construye una morgue provisional 
o se amplía una existente, se dará prioridad a la disposición de espacio suficiente para 
satisfacer esa necesidad. Este espacio es necesario para preservar la dignidad de los 
restos humanos en todo momento.

4.2.1 ADAPTAR LAS INSTALACIONES EXISTENTES
Antes de construir o refaccionar instalaciones medicolegales, sobre todo en lugares 
donde el CICR desempeña actividades, se debe considerar con antelación las adaptaciones 
posibles y necesarias en caso de un aumento repentino de las necesidades. La capacidad 
de responder idóneamente a distintas situaciones implica evaluar, en primer lugar, los 
principales riesgos que podrían ocasionar una emergencia.

Según un análisis de las evaluaciones realizadas en diversas instalaciones que reciben 
apoyo del CICR, en la mayoría de los casos, la capacidad de almacenamiento de cuerpos 
es suficiente para operaciones normales, pero no da abasto en situaciones de crisis o de 
desastre.

Las instalaciones existentes deben contar con una capacidad suficiente para almacenar 
cuerpos en situaciones normales. Asimismo, para casos de emergencia, deben estar 
preparadas para disponer de almacenamiento provisional, que puede gestionarse de 
diferentes maneras o utilizando varios métodos a la vez:

Respuesta Idoneidad y riesgos

Negociación con otras morgues Cuando existen otras instalaciones

No apto para situaciones extremas en las que todas las 
instalaciones estarán saturadas

Sala adicional de almacenamiento en 
frío con cortina térmica

Puede utilizarse como almacenamiento convencional, no 
refrigerado, en situaciones normales

Cuenta con estanterías adecuadas para el 
almacenamiento de cuerpos

Unidades refrigeradas provisionales 
(equipos)

Instaladas dentro de la morgue o cerca de ella

Carpas o contenedores refrigerados Instalados cerca de la morgue

Se requiere una zona exterior apta para este fin (como 
zonas de aparcamiento), con una fuente de electricidad

Cuadro 14: posibilidades de almacenamiento provisional ante la recepción de un gran 
número de cuerpos.
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En cuanto a la refrigeración permanente, una sala totalmente refrigerada permite mayor 
flexibilidad que los módulos individuales a la hora de almacenar un número inesperado 
de cuerpos. No obstante, para refrigerar todo un ambiente, se necesita una cantidad 
considerable de energía para su uso cotidiano; la instalación y el mantenimiento de la 
sala requieren conocimientos técnicos especializados adicionales. La solución más eficaz 
puede ser un sistema híbrido flexible. 

Se aconseja contar con la preparación adecuada en caso de que el volumen de casos supere 
lo normal en alrededor del 50% y del 100%, según la volatilidad del contexto. Por encima 
de este nivel, sería más realista considerar soluciones provisionales de almacenamiento 
externas28. Si la estrategia ante situaciones de crisis contempla el establecimiento de 
estructuras provisionales fuera del edificio, los espacios exteriores donde se almacenarán 
los contenedores refrigerados (por ejemplo, zonas de aparcamiento) requerirán una 
fuente de electricidad. Debe tenerse en cuenta este factor al planificar la configuración 
de los espacios exteriores accesibles.

4.2.2 CONSTRUIR INSTALACIONES DE EMERGENCIA PROVISIONALES
En caso de que no existan instalaciones mortuorias que puedan ampliarse para satisfacer 
las necesidades causadas por un incidente con un alto número de víctimas, se construirán 
instalaciones provisionales.

Principales prioridades:

 • recopilación de datos sobre las personas fallecidas, incluida la toma de fotografías 
y el llenado de formularios, y el posterior archivado de esta información de manera 
segura y organizada;

 • almacenamiento digno de cuerpos una vez registrada la información básica;

 • para el corto plazo, conviene más el almacenamiento refrigerado: pueden instalarse 
carpas o contenedores refrigerados en poco tiempo. Si no están disponibles estas 
soluciones, una alternativa sería establecer una zona cubierta y, preferentemente, 
cerrada, que sea lo más fresca y seca posible. Para el almacenamiento a largo plazo, 
o en caso de que no haya mejores alternativas a corto plazo disponibles, se podrán 
enterrar los cuerpos. 

Por otra parte, debe prestarse apoyo a familiares tan pronto como sea posible. Este 
servicio ayuda para denunciar la desaparición de un ser querido y, posiblemente, hacer 
partícipes a los familiares de la identificación de cuerpos. Se debe disponer una zona 
cubierta separada para estas personas, junto con un centro de información donde puedan 
informarse sobre las operaciones de búsqueda y recuperación. Este sector no debe estar 
a la vista del área de almacenamiento de cuerpos o del área de examen. Debe disponerse 
de una entrada para visitas y otra para la entrega de cuerpos con fines de identificación, 
así como una zona separada para que los profesionales médicos puedan conversar en 
privado con los familiares29.

28 Contenedores refrigerados o carpas, o bien entierro provisional si no es posible la refrigeración. 
29 Más información: Unidad Forense del CICR (documento interno), Jodie Leditschke, ICRC 

Guidelines for Setting Up a Mortuary in a Challenging Environment, 2016.
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Tiempo de respuesta (cuando sea 
posible)

Función

Dos días Centro de recolección de cuerpos (para recopilación 
de datos)

Dos días Instalaciones de almacenamiento (refrigeradas, 
en lo posible)

Dos días Cercado de seguridad

Tres días Instalaciones de apoyo al personal (baños, áreas 
de descanso, comedor)

Tres a cinco días Área de apoyo a familiares (centro de información, 
sala de espera)

Cinco días Sala de examen/autopsia (cuando corresponda)

Ocho días Áreas administrativas

Cuadro 15: cronograma de establecimiento de una morgue de emergencia después de 
un incidente con gran número de víctimas.
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Fuente: Hygeco International Products 
Phuket, Tailandia, 2004. Se pueden instalar carpas refrigeradas en pocas horas a modo 
de almacenamiento provisional de cuerpos tras un desastre.

Fuente: Hygeco International Products
Contenedor refrigerado para almacenar 40 cuerpos.
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5.1 MORGUE

30 Según las directrices para instalaciones sanitarias de Australasia, Australasian Health Facility 
Guidelines.

5.1.1 ÁREA DE INGRESO Y EGRESO DE CUERPOS
5.1.1.1 Descripción
Función
El área de ingreso de cuerpos es el lugar de la morgue donde llegan y se registran los 
cuerpos. Estos se entregan a los familiares, la Policía o la funeraria en la misma unidad 
funcional, y esa entrega también debe quedar registrada. Estas dos funciones pueden 
estar separadas físicamente o desempeñarse en el mismo sector.

Conexiones
Entrada:

 • entrada especial para cuerpos, cubierta y fuera de la vista de los sectores de acceso 
público;

 • acceso con vigilancia: guardia de portón (EXT1) o intercomunicador audiovisual; y

 • accesible para ambulancias (EXT2).

Acceso directo (salas adyacentes) o por el corredor principal en el área húmeda:

 • área de almacenamiento de cuerpos (MOR2);

 • sala de autopsias (MOR3); y

 • sala de preparación de cuerpos (MOR 9) (en caso de que exista).

Fácil acceso:

 • sala para guardado de efectos personales (STO2), a menos que forme parte de la sala 
de ingreso; y

 • sala de archivos (ADM5).

Conexión visual:

 • la entrada debe ser visible desde la oficina utilizada por la persona a cargo del 
ingreso de cuerpos, de forma directa o por un intercomunicador audiovisual. 

Características principales del espacio y del equipamiento
Por lo general, la persona a cargo del ingreso de cuerpos no interactúa con visitas y 
familiares. En morgues pequeñas, el espacio para el ingreso y egreso de cuerpos, así 
como la recepción para visitas pueden formar parte de la misma unidad espacial. Por lo 
tanto, es necesario mantener a las visitas alejadas de los cuerpos y colocar un portón o 
algún otro tipo de barrera visual.

Dimensiones
La recepción debe ser lo suficientemente espaciosa para permitir el traslado de los cuerpos 
de las camillas externas a las de la morgue y darles margen de maniobra a estas últimas.

En instalaciones pequeñas, el espacio debe tener una superficie mínima de 7 m2 30.

En instalaciones más grandes, con un alto volumen de casos, cada tarea (documentar 
el traspaso, registrar las pertenencias, fotografiar el cuerpo y archivar los documentos) 
puede ser desempeñada por un miembro del personal diferente. Por lo tanto, el espacio 
debe ser más grande.

Si bien solo se registra un cuerpo a la vez, es posible que lleguen varios al mismo tiempo. 
En ese caso, el área de ingreso debe ser lo suficientemente espaciosa para que quepan 
varias camillas durante el registro de los cuerpos.
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Capacidad
Intermitentemente:
hasta dos miembros del personal (asistente mortuorio, asistente medicolegal); hasta dos 
personas externas que ingresen el cuerpo o lo retiren (Policía, funeraria, familiares); un 
cuerpo.

Categoría
Esencial en morgues de nivel 1, 2 y 3.

Fuente: Australasian Health Infrastructure Alliance (Directrices para instalaciones 
sanitarias de Australasia), Part B – Health Facility Briefing and Planning. 
0490 – Hospital Mortuary Autopsy Unit, revisión 6.0, Australasian Health 
Infrastructure Alliance, Sídney, 2016.
Configuración esquemática y tamaño mínimo requerido para el área de egreso.
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5.1.1.2 Especificaciones para el acabado
Categoría Principales 

requisitos
Principales 
características

Materiales recomendados

PISO No especialistas: 
húmedo

Tránsito de 
camillas

Durabilidad

Mantenimiento económico

Fácil limpieza

A prueba de agua

Antideslizante (baños)

Pendiente hacia el sistema 
de desagüe

Superficie homogénea

Resistencia a limpieza con 
manguera

Resistencia a solventes 
y desinfectantes

Apto para humedad alta

Resistencia al tránsito 
pesado

Baldosas de cerámica 
(antideslizantes)

Firme de concreto pulido 
(con pintura al aceite)

Posibilidad: piso vinílico, 
epóxico antideslizante

PAREDES No especialistas: 
húmedo

Tránsito de 
camillas: 
accesorios de 
protección

Durabilidad

Poco mantenimiento

Fácil limpieza

A prueba de agua

Resistencia a limpieza 
con manguera

Resistencia a solventes 
y desinfectantes

Baldosas de cerámica 
(hasta 2 m de altura)

Pintura al aceite

Posibilidades: vinilo, epoxi

Metal no corrosivo

Plástico duro

CIELORRASO No especialistas: 
húmedo

Durabilidad

Fácil limpieza

Altura específica 

Superficie homogénea 
y a prueba de agua

Resistencia a la limpieza 
ocasional con manguera

Resistencia a solventes 
y desinfectantes

Losa de hormigón con yeso 
y pintura al aceite 

Cielorraso suspendido 
con revestimiento vinílico 
o baldosas de metal 
prensado en cuadrícula

PUERTA Puertas de doble 
hoja de 150 cm 
de ancho, como 
mínimo

Con placas de protección 
para el tránsito de camillas

Fácil limpieza

PVC

Posibilidad: aluminio, hierro

VENTANA Sí Conexión visual con ingreso 
de cuerpos

Fácil limpieza

PVC

Posibilidad: aluminio, hierro
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5.1.1.3 Especificaciones técnicas
Categoría Principales requisitos Cantidades Requisitos 

adicionales

VENTILACIÓN Natural o mecánica 4-6 renovaciones/hora

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

4 tomacorrientes 
monofásicos

ILUMINACIÓN Media-alta 500 lux Blanco frío 4.000K

CAÑERÍAS Agua fría y caliente

5.1.1.4 Equipamiento y accesorios31

Código  Cantidad Descripción

EQUIPAMIENTO ESPECIAL31

E1 1 Camilla estándar para transporte de cuerpos

E2 1 Camilla hidráulica para elevación de cuerpos, con balanza

ACCESORIOS

F1 1 Mostrador de recepción

F3 1 Silla de escritorio

F2 2 Silla para visitas

F8 Casilleros separados para los efectos personales de las personas 
fallecidas (a menos que se guarden en un espacio aparte, STO2) 
(opcional)

F13 Dispensador de jabón montado en la pared

F14 Dispensador de toallas de papel montado en la pared

F16 Contenedor de basura para basura general, 35 litros

EQUIPAMIENTO SANITARIO

P1 Lavabo para manos

31 La información sobre el equipamiento estándar proporcionado por Hygeco y Leec (proveedores 
especializados en la fabricación de equipamiento para laboratorios y morgues), con las 
especificaciones técnicas y los precios correspondientes, está disponible, mediante solicitud, en 
el manual de referencia de WatHab (compilación interna de documentos de referencia del CICR).
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5.1.2 ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE CUERPOS
5.1.2.1 Descripción
Función
El área de almacenamiento de cuerpos es el lugar donde estos permanecen entre un 
examen y otro, y antes de su entrega a los familiares, la Policía o la funeraria.

Conexiones
Acceso directo (salas adyacentes) o por el corredor principal en el área húmeda:

 • sala de ingreso y egreso (MOR1);

 • sala de autopsias (MOR3); y

 • sala de visualización, lado del cuerpo (MOR4).

El uso de compartimientos refrigerados con doble entrada y salida puede facilitar el 
traslado de los cuerpos a la sala de autopsias o para los servicios funerarios.

Características principales del espacio y del equipamiento
Existen dos tipos de sistemas de almacenamiento: 

 • cámaras frigoríficas totalmente refrigeradas con espacio para almacenar cuerpos en 
camillas, estantes o carros; y

 • módulos refrigerados (individual o con varios niveles de compartimientos). 

Según la situación específica, quizá sea adecuado recurrir a una solución híbrida. Al 
elegir un sistema de refrigeración, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

 • número de cuerpos;

 • flexibilidad del sistema, probabilidad de aumento en las necesidades de 
almacenamiento;

 • capacidades locales de construcción y mantenimiento;

 • control de temperatura, consumo energético;

 • seguridad de los cuerpos;

 • aspectos culturales (necesidad de separar los cuerpos por sexo, por ejemplo); y

 • posibilidad de almacenamiento diferenciado antes de la autopsia (cámara 
frigorífica) y después (módulos individuales).

Los cuerpos deben almacenarse a una altura alcanzable por el sistema de elevación 
(por ejemplo, camilla hidráulica), de modo que el personal no tenga que levantarlos 
manualmente. Por lo general, el almacenamiento no debe efectuarse a una altura inferior 
a 35 cm ni superior a 190 cm. Es posible que, en algunas culturas y religiones, se preste 
atención a la orientación de los compartimientos de refrigeración.

Si las instalaciones cuentan con un departamento de investigación con laboratorios, 
es posible que se necesite almacenamiento adicional para cuerpos o partes del cuerpo 
provenientes de los laboratorios.

Según el grado de descomposición de los cuerpos y el número de casos, posiblemente, se 
necesiten sectores adicionales, refrigerados o no. Para el almacenamiento a largo plazo 
de restos óseos y secos, el área de almacenamiento no necesita estar refrigerada, pero sí 
debe mantenerse seca y a una temperatura constante.

Los cuerpos frescos suelen conservarse entre un día y cuatro a una temperatura de entre 
2 °C y 6 °C. Este tiempo de conservación puede variar considerablemente de una situación 
a la otra. En algunos países, los cuerpos pueden almacenarse durante períodos más 
extensos (semanas o meses), según el marco jurídico. La temperatura debe regularse 
electrónicamente con un sistema de control o verificarse manualmente dos veces al 
día, como mínimo, para poder corregir de inmediato cualquier fallo del sistema. Para 
un almacenamiento a largo plazo, se debe utilizar una solución alternativa, como el 

M
OR

2



ESPECIFICACIONES PARA CADA ESPACIO   87

congelamiento de los cuerpos a una temperatura que oscile entre -15 °C y -25 °C, si es 
posible. No obstante, no deben almacenarse los cuerpos a esta temperatura antes de la 
autopsia. 

Las puertas de ingreso hacia las áreas de almacenamiento de cuerpos deben abrirse de 
manera tal que permitan un margen de maniobra para las camillas, y las puertas de las 
cámaras frigoríficas no deben cerrarse automáticamente mientras haya personal dentro. 

Debe mantenerse la cadena de custodia en todo momento, por lo cual las salas 
refrigeradas deben protegerse o, en caso de contar con módulos refrigerados, estos 
deben poder trabarse. 

Dimensiones
Las dimensiones libres necesarias para el espacio de un cuerpo son de 210 x 60 x 35 cm, 
aproximadamente. 

Se requieren instalaciones de almacenamiento separadas para aislar los cuerpos 
infecciosos. Deben tenerse en cuenta las necesidades adicionales de almacenamiento 
para cuerpos o partes del cuerpo particularmente grandes.

Se contemplará espacio de maniobra para las camillas, para el almacenamiento temporal 
de camillas de transporte estándar y para el almacenamiento permanente de camillas 
hidráulicas (o algún otro sistema de elevación).

Se requiere un espacio de almacenamiento de aproximadamente 1 m2 a 2,5 m2 por cuerpo, 
según el sistema de almacenamiento, el número de cuerpos que sea necesario almacenar 
(cuanto mayor sea la capacidad de almacenamiento, se necesitará disponer de un espacio 
menor por cuerpo) y la forma del espacio (en edificios ya construidos).

Capacidad
Cada unidad/estante de almacenamiento se utilizará para colocar un cuerpo a la vez. La 
sala debe tener capacidad para que un miembro del personal medicolegal o dos la utilicen 
de manera intermitente.

Categoría
Esencial en morgues de nivel 1, 2 y 3.

5.1.2.2 Equipamiento específico
Cámara frigorífica
Cuando es necesario almacenar un gran número de cuerpos, suelen utilizarse cámaras 
frigoríficas. Si bien ofrecen más flexibilidad que los módulos individuales, también 
consumen una cantidad de energía considerable. 
Aislamiento: el espacio (o los contenedores refrigerados temporales) debe estar aislado. 
A continuación, señalamos algunas opciones de aislamiento, según la duración del uso, 
los materiales disponibles y los costos:

 • pared de ladrillo (en lo posible, una doble pared de ladrillos separados por una fina 
capa de aire) alrededor de la sala o del contenedor. Se debe aislar el techo, ya que es 
el lugar de mayor captación solar. También se contemplará la posibilidad de aislar el 
suelo;

 • forrado interior de toda la sala o del contenedor con material aislante como 
Rockwool o poliestireno. Se requiere un acabado idóneo para la superficie; y

 • los paneles sándwich pueden ofrecer en un mismo producto, material aislante y 
acabado idóneo. En esos casos, la superficie interna debe cumplir los requisitos de la 
morgue.
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Puerta: aislada, con cierre hermético y picaporte de emergencia interno. Idealmente, 
una puerta corrediza o doble de un ancho mínimo de 150 cm; en algunos casos, se podrá 
reducir el paso libre a 90 cm (como mínimo).

Accesorios: hay distintas opciones disponibles. A saber:

 • estantería fija (metal, mármol o baldosas de cerámica) o móvil para cuerpos con tres 
niveles a cinco (los cuerpos deben poder colocarse con facilidad en el nivel más alto);

 • bandejas mortuorias encima de camillas (si hay suficiente espacio en la sala); y

 • emergencias: los cuerpos podrán depositarse directamente en el suelo. 

Debe contemplarse espacio suficiente entre las estanterías para que las camillas puedan 
maniobrar. En muchos casos, la estantería es una estructura hueca en la que pueden 
colocarse bandejas mortuorias por delante o por el costado. Se colocará un cuerpo 
por espacio. Para cuerpos obesos, se contemplarán opciones de almacenamiento más 
espaciosas.

Módulos refrigerados individuales
Módulos refrigerados prefabricados para un cuerpo a cinco colocados uno encima del 
otro, accesible por medio de una puerta frontal (una puerta por cuerpo o una sola puerta 
vertical por unidad). Por lo general, las bandejas mortuorias se insertan por delante, si 
bien algunos sistemas tienen acceso lateral. 

Los módulos pueden combinarse en función de las necesidades locales, y las temperaturas 
de almacenamiento pueden controlarse de manera individual o central. Puede que sea 
posible establecer temperaturas de congelamiento en el 10% al 30% de las unidades.

Las dimensiones requeridas dependerán del número de módulos combinados horizontal 
y verticalmente, y del sistema elegido (individual o agrupado). La profundidad de los 
módulos suele ser de entre 220 cm y 240 cm. Se dejará suficiente espacio encima o al 
costado de la unidad para los monobloques de refrigeración (los monobloques laterales 
son más fáciles de mantener y suponen un riesgo menor en cuanto a goteras por 
condensación). Se dejará suficiente espacio delante de las unidades para que las camillas 
tengan margen de maniobra.
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5.1.2.3 Especificaciones para el acabado
Categoría Principales 

requisitos
Principales 
características

Materiales recomendados

PISO Especialistas: 
húmedo

Tránsito de 
camillas 

Durabilidad

Mantenimiento económico

Fácil limpieza

Sin juntas (preferentemente)

A prueba de agua

Resistencia a solventes y 
desinfectantes

Antideslizante (baños)

Pendiente hacia el sistema 
de desagüe

Resistencia a limpieza con 
manguera

Resistencia al tránsito 
pesado

Firme de concreto pulido 
(con pintura al aceite)

Posibilidad: piso vinílico, 
epóxico antideslizante 

Material aislante adicional

Baldosas cerámicas  

PAREDES Especialistas: 
húmedo

Tránsito de 
camillas: 
accesorios de 
protección

Durabilidad

Poco mantenimiento

Fácil limpieza

Sin juntas (preferentemente)

Superficie homogénea, no 
porosa

A prueba de agua

Resistencia a solventes y 
desinfectantes

Resistencia a limpieza con 
manguera

Altura específica

Pintura al aceite (no en 
duchas)

Posibilidad: baldosas de 
cerámica  
(hasta 2 m) con juntas 
tratadas, vinilo, epoxi 

Metal no corrosivo

Plástico duro 

CIELORRASO Especialistas: 
húmedo

Durabilidad

Poco mantenimiento

Fácil limpieza

Sin juntas (preferentemente)

Superficie homogénea, no 
porosa

A prueba de agua

Sin perforaciones

Superficie homogénea y a 
prueba de agua

Resistencia a la limpieza 
ocasional con manguera

Resistencia a solventes y 
desinfectantes

Losa de hormigón con yeso 
y pintura al aceite

Posibilidad: cielorraso 
suspendido con 
revestimiento vinílico o 
baldosas de metal prensado 
en forma de cuadrícula 
(juntas más difíciles 
de limpiar) 
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Categoría Principales 
requisitos

Principales 
características

Materiales recomendados

PUERTA Puertas de doble 
hoja de 150 cm de 
ancho

(ancho mínimo de 
90 cm) (cámara 
frigorífica)

Con placas de protección 
para el tránsito de camillas

Fácil limpieza 

Aislada y sellada

PVC

Posibilidad: aluminio, hierro 

Material aislante adicional

VENTANA Cámara frigorífica: 
sin ventanas

Módulos 
refrigerados: 
ventanas 
opcionales 

Privacidad desde afuera

No se puede abrir si se 
dispone de ventilación 
mecánica

Fácil limpieza

PVC

Posibilidad: aluminio, hierro

5.1.2.4 Especificaciones técnicas

Categoría Principales 
requisitos

Cantidades Requisitos adicionales

VENTILACIÓN Mecánica 4-6 renovaciones/
hora

Sin ventilación en la cámara 
frigorífica 
Filtro o circuito aparte (opcional)

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

Grado de IP65 4 tomacorrientes 
monofásicos

ILUMINACIÓN Media-alta 500 lux Blanco frío 4.000K
Montada en el cielorraso

CAÑERÍAS Agua fría y caliente Sumidero del suelo

5.1.2.5 Equipamiento y accesorios
Código  Cantidad Descripción

EQUIPAMIENTO ESPECIAL

E1 Camilla estándar para transporte de cuerpos

E2 Camilla hidráulica para elevación de cuerpos

E3 Módulo refrigerado para almacenamiento de cuerpos 
(un espacio por cuerpo)

E4 Estantería para almacenamiento de cuerpos 
(un espacio por cuerpo)

E5 Bandeja mortuoria (un espacio por cuerpo)

ACCESORIOS

F13 Dispensador de jabón montado en la pared

F14 Dispensador de toallas de papel montado en la pared

F16 Contenedor de basura para basura general, 35 litros

EQUIPAMIENTO SANITARIO

P1 Lavabo para manos

P4 Manguera para limpieza del espacio
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Acceso al corredor principal o
MOR1, MOR3, MOR4
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NOMBRE DEL ESPACIO
ÁREA DE 
ALMACENAMIENTO 
DE CUERPOS

CÓDIGO DEL 
ESPACIO
MOR2

DEPARTMENTO
MORTUORIO

ÁREA
HÚMEDA

TIPO DE ESPACIO
ESPECIALISTAS 
HÚMEDO

PRINCIPALES CONEXIONES
MOR1 Ingreso/egreso
MOR3 Sala de autopsias
MOR4 Sala de visualización 
(cuerpo)

PERSONAL: 
1-2
CUERPOS: 20
VISITAS: 0

DESCRIPCIÓN DEL ESPACIO
El área de almacenamiento de cuerpos es el lugar donde estos se almacenan entre un examen y el otro, y antes de su entrega a los familiares, la Policía o 
la funeraria.

Cada cuadrado azul representa una superficie de 30 cm x 30 cm

IMAGEN 1. PARTE SUPERIOR: espacio mínimo necesario para el depósito con unidades refrigeradas separadas y capacidad para veinte cuerpos, como máximo: 455 cm x 590 cm. 27 m2.
IMAGEN 2. PARTE INFERIOR: espacio mínimo necesario para el depósito utilizado como cámara frigorífica, con capacidad para veinte cuerpos, como máximo: 120 cm x 590 cm. 25 m2.
Esta unidad básica puede replicarse en función del número de espacios necesarios para almacenar cuerpos. Los estantes con cinco niveles no son muy comunes en instalaciones fijas; es 
más común contar con cuatro niveles, como máximo.
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5.1.3 SALA DE AUTOPSIAS PRINCIPAL
5.1.3.1 Descripción
Función
La sala de autopsias se utiliza para los exámenes post mortem. Es un espacio de intensa 
actividad y debe ser lo suficientemente grande para que puedan trabajar varias personas 
en cada mesa de autopsia (autoridades pertinentes, médicos y asistentes).

Conexiones
Acceso directo (salas adyacentes):  

 • sala de transición (MOR8);

 • sala para limpieza de instrumentos (MOR5);

 • cuando corresponda: sala de autopsias aislada (MOR3.2) y sala de análisis de restos óseos 
(MOR3.3); y

 • cuando corresponda: galería de observación (visual) (LAB1).

Acceso directo (salas adyacentes) o por el corredor principal en el área húmeda:

 • sala de ingreso y egreso (MOR1);

 • área de almacenamiento de cuerpos (MOR2);

 • cuando corresponda: sala de radiología (MOR6); y

 • cuando corresponda: limpieza/secado de pruebas (MOR7).

Fácil acceso:

 • depósito de pruebas y muestras (STO1).

Características principales del espacio y del equipamiento
Cada estación de autopsia debe contar con una mesa de autopsia, un fregadero, una 
mesa de disección (a menos que se disponga un área central de disección para todas 
las estaciones), un espacio para el depósito de instrumentos (camilla médica o mesa o 
estante) y espacio limpio de trabajo para redacción o dictado de informes. Se necesita un 
espacio adicional de encimera cerca de las mesas de autopsia para el almacenamiento 
temporal de material probatorio durante la autopsia. Se requiere espacio para que 
las camillas tengan margen de maniobra entre el área de refrigeración y las mesas de 
autopsia. Las estaciones de autopsia pueden ser fijas o móviles.

Las disecciones pueden realizarse en plataformas individuales directamente al lado de 
las mesas de autopsia o estar centralizadas en una plataforma de trabajo continua contra 
una pared (se consultará a los profesionales médicos durante la fase de diseño). Las 
plataformas de trabajo deben ser visibles desde la galería de observación. Los escritorios 
para la redacción de informes suelen estar centralizados en un sector limpio y seco 
del espacio a fin de optimizar la circulación, facilitar el mantenimiento de la higiene y 
agrupar el equipamiento relacionado.

La sala debe disponer de los equipos necesarios para tomar fotografías durante el 
examen, así como para medir y pesar los órganos. También se podrá prever equipamiento 
para realizar y examinar radiografías, en la misma sala (unidad de rayos X portátil) o en 
otra (MOR6). La sala de autopsias debe contar con una estación lavaojos de emergencia 
y un botiquín de primeros auxilios.

Es posible que se necesite aire acondicionado o calefacción en la sala, junto con un 
dispositivo mecánico eficaz de ventilación aérea desde el cielorraso hacia el suelo. Si 
la morgue trata casos infecciosos, se instalará una ruta de aire aislada o filtros para 
prevenir la propagación de patógenos. Se sellarán las puertas para contener los olores.
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Cada estación requiere de buena iluminación natural a través de ventanas y luz artificial. 
Se puede lograr privacidad visual por medio de ventanas altas que no miren hacia un 
espacio de acceso público.

Dimensiones
Por lo general, se necesitan dos mesas, como mínimo, para poder analizar dos cuerpos 
al mismo tiempo. En morgues más grandes, el número de mesas estará determinado en 
función del volumen de casos. El número de mesas depende de ese volumen (que, por lo 
general, se relaciona con el tamaño de la población y la tasa de mortalidad) y del personal 
calificado disponible.

La sala debe tener techo alto. Según las normas para quirófanos32, la altura libre mínima 
es de 300 cm. Sin embargo, en salas de autopsias grandes, la altura libre apropiada puede 
llegar hasta 600 cm. 

En algunas culturas y religiones, las autopsias a hombres y a mujeres no deben realizarse 
juntas, y la orientación de las mesas también puede ser importante.

Se debe disponer de espacio para permitir margen de maniobra a las camillas, así como 
para el almacenamiento temporal de camillas de transporte y, cuando corresponda, de 
camillas hidráulicas.

Capacidad
En cada estación de autopsia, se puede trabajar con un cuerpo a la vez. Por lo general, 
asisten al examen entre dos profesionales medicolegales y cinco. En algunos casos, ese 
número puede elevarse a diez.

También pueden asistir a las autopsias grupos de estudiantes con fines didácticos. 
Pueden mirar el procedimiento desde una galería de observación especial o directamente 
dentro de la sala de autopsia. En instalaciones con funciones educativas, se debe disponer 
suficiente espacio para los estudiantes; por ejemplo, una galería de observación especial 
dentro de la sala de autopsia o fuera de ella. Si se permite el ingreso de estudiantes en 
la sala de autopsias, esta debe contar con suficiente espacio para ellos lejos del personal 
que realiza el procedimiento.

Categoría
Esencial en morgues de nivel 2 y 3.

5.1.3.2 Equipamiento específico
Mesa de autopsia
Las mesas para autopsias suelen tener las siguientes dimensiones aproximadas: 200 
cm–220 cm x 75 cm–85 cm sin fregadero incorporado, y 250 cm–260 cm x 75 cm–85 
cm con fregadero incorporado. Las mesas de altura fija suelen tener una altura de entre 
85 cm y 90 cm. A veces, se pueden conseguir mesas de altura ajustable. Se dispondrá un 
espacio de trabajo de 100 cm alrededor de toda la mesa. Puede reducirse a 80 cm ante una 
falta de espacio, y la parte superior de la mesa (donde se encuentra el fregadero) puede 
colocarse contra una pared.

Las mesas de autopsia presentan numerosas características más, por ejemplo: 

 • construcción en acero inoxidable 304 con acabado n.º 4;

 • uniones y juntas soldadas, rectificadas y pulidas para que las superficies coincidan; 

 • uniones curvadas en todos los vértices internos y externos para facilitar la limpieza;

32 Unidad de Agua y Hábitat del CICR (documento preliminar), ICRC Guidelines for Health Facility 
Design and Rehabilitation, 2017. 
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 • protección antirretorno en todas las instalaciones de plomería para evitar el retorno 
de agua contaminada;

 • soportes sólidos o perforados de acero inoxidable para cuerpos completos. 

 • hidroaspiradora con válvula antirretorno, válvula de control de agua fría y 
manguera de 3 m (esencial para drenar líquido acumulado, en particular, sangre en 
cavidades);

 • manguera pulverizadora con válvula de control de agua fría, boca, 3 m de manguera 
flexible; y

 • grifo monomando cuello de cisne con mango en forma de hoja para control con 
muñecas.

Se dará preferencia a los fregaderos integrados con agua fría y caliente, a la grifería sin 
manipulación y a la manguera de baja presión. Cada mesa debe contar con un desagüe en 
el fregadero y en la mesa que mida unos 75 mm de diámetro, con trampas para objetos 
pequeños. Puede ser útil disponer de trituradoras para reducir el volumen de desechos 
biológicos (pero se debe realizar un mantenimiento a largo plazo). Se requieren tapones 
en los desagües de los fregaderos para poder llenarlos con agua.

Se dispondrán tomacorrientes en la base de la mesa de autopsia, encima de la cabecera 
o en la pared contigua, en caso de que la mesa esté frente a una pared, para conectar 
equipamiento portátil como sierras eléctricas. 

Mesa de disección
Cada mesa de disección debe contar con un espacio de trabajo de 120 cm de longitud 
(fregadero incluido). La profundidad de la mesa de disección no debe superar los 65 cm. 
Puede estar unida a una mesa de autopsia o empotrada a lo largo de una pared de la sala 
de autopsias. También existen mesas móviles de disección.

La mesa debe tener bordes elevados, una pendiente hacia el fregadero y un zócalo en la 
parte trasera (de 75 mm, como mínimo, pero, por lo general, de 15 cm) para facilitar su 
limpieza. Debe disponerse un suministro de agua encima de la mesa. El fregadero debe 
ser lo suficientemente profundo para permitir el lavado de órganos. También se necesita 
una manguera de baja presión y grifería manos libres, con un desagüe de 75 mm, con un 
filtro colador y un tapón para poder llenarla con agua. 

Es posible que se necesite acceso a tomacorrientes. Debe disponerse de varias balanzas, 
que son fundamentales en morgues de nivel 2 y 3. En cuanto al modelo, son preferibles 
las electrónicas de alta sensibilidad.

Cada punto de disección debe contar con extracción mecánica de aire, ya sea con tomas 
colocadas directamente sobre las mesas de disección, como en el caso de las mesas de 
autopsia, o con un ducto lineal con tomas a lo largo de toda la mesa (encima del zócalo 
ubicado detrás de la mesa). Las rejillas deben ser fáciles de retirar para permitir la 
limpieza interna. En lo posible, la velocidad de extracción de aire debe ser constante, de 
100 cm por segundo a lo largo de toda la mesa. Algunas salas de autopsia cuentan con un 
dispensador de formaldehído. El formaldehído se utiliza ampliamente en laboratorios 
de patología para la fijación de órganos y las muestras de histopatología. En algunas 
instalaciones, el formaldehído se conserva en una sala de muestras contigua a la sala 
de autopsia. Como esta sustancia produce gases tóxicos, se requiere una ventilación 
adecuada.
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5.1.3.3 Especificaciones para el acabado
Categoría Principales 

requisitos
Principales 
características

Materiales recomendados

PISO Especialistas: 
húmedo

Tránsito de 
camillas 
 

Durabilidad

Mantenimiento económico

Fácil limpieza

Sin juntas (preferentemente)

A prueba de agua

Resistencia a solventes 
y desinfectantes

Antideslizante (baños)

Pendiente hacia el sistema 
de desagüe

Resistencia a limpieza con 
manguera

Resistencia al tránsito 
pesado

Firme de concreto pulido 
(con pintura al aceite)

Posibilidad: piso vinílico, 
epóxico antideslizante 

Material aislante adicional

Baldosas cerámicas  

PAREDES Especialistas: 
húmedo

Tránsito de 
camillas: 
accesorios de 
protección

Durabilidad

Poco mantenimiento

Fácil limpieza

Sin juntas (preferentemente)

Superficie homogénea, no 
porosa

A prueba de agua

Resistencia a solventes 
y desinfectantes

Resistencia a limpieza con 
manguera

Altura específica

Pintura al aceite (no en 
duchas)

Posibilidad: baldosas de 
cerámica (hasta 2 m de 
altura) con juntas tratadas, 
vinilo, epoxi 

Metal no corrosivo

Plástico duro  

CIELORRASO Especialistas: 
húmedo

Durabilidad

Poco mantenimiento

Fácil limpieza

Sin juntas (preferentemente)

Superficie homogénea, no 
porosa

A prueba de agua

Sin perforaciones

Superficie homogénea y a 
prueba de agua

Resistencia a la limpieza 
ocasional con manguera

Resistencia a solventes 
y desinfectantes

Losa de hormigón con yeso 
y pintura al aceite

Posibilidad: cielorraso 
suspendido con 
revestimiento vinílico o 
baldosas de metal prensado 
en forma de cuadrícula 
(juntas más difíciles de 
limpiar) 
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Categoría Principales 
requisitos

Principales 
características

Materiales recomendados

PUERTA Puertas de doble 
hoja para ingreso 
a las áreas de 
almacenamiento 
de cuerpos y 
radiología de un 
ancho mínimo 
de 150 cm  

Preferentemente, puertas 
abatibles

Con placas de protección 
para el tránsito de camillas

Fácil limpieza 

Sellada contra olores

PVC

Posibilidad: aluminio, hierro 
 

VENTANA Sí Orientación norte o este, 
evitar reflejo

Privacidad desde afuera

No se puede abrir si se 
dispone de ventilación 
mecánica

Fácil limpieza

PVC

Posibilidad: aluminio, hierro  

5.1.3.4 Especificaciones técnicas

Categoría Principales 
requisitos

Cantidades Requisitos adicionales

VENTILACIÓN Mecánica

Aire acondicionado 
(opcional)

10-12 
renovaciones/hora

Filtro o circuito aparte (opcional)

Flujo de ventilación descendente 
para cada estación de autopsia 

Extractores de aire alargados en 
la parte trasera de las mesas de 
disección

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

Grado de IP65 2 tomacorrientes 
monofásicos por 
estación

4 tomacorrientes 
monofásicos

1 tomacorrientes 
trifásico (rayos X 
portátil)

ILUMINACIÓN Media-alta

Alta (localmente)

500 lux en general

1.000 lux encima 
de las estaciones de 
autopsia

Blanco frío 4.000K

Lámparas quirúrgicas, luz 
blanca (corrección de color), 
preferentemente montadas en 
el techo

CAÑERÍAS Agua fría y caliente Sumidero del suelo
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5.1.3.5 Equipamiento y accesorios
Código  Cantidad Descripción

EQUIPAMIENTO ESPECIAL

E1 2 Camilla estándar para transporte de cuerpos

E6 1 Mesa de autopsia (una por estación)

E7 1 Mesa de disección (una por estación)

E8 1 Lámpara quirúrgica, montada en el cielorraso (una por estación)

E10 (1) Almacenamiento refrigerado para muestras (opcional)

E11 (1) Equipo portátil de rayos X, en caso de que no haya una sala 
especial (opcional)

E12 (1) Caja de luz para radiografías (opcional)

ACCESORIOS

F4 1 Taburete con ruedas (uno por estación)

F7 1 Escritorio para redacción de informes, lavable (uno por estación)

F10 1 Armario para instrumentos con llave (uno por estación)

F11 1 Carro para materiales (uno por estación)

F12 1 Aparador para materiales (uno por estación)

F13 1 Dispensador de jabón montado en la pared

F14 1 Dispensador de toallas de papel montado en la pared

F15 1 Dispensador de guantes montado en la pared

F16 1 Contenedor de basura para basura general, 35 litros

F17 1 Contenedor de basura para objetos cortopunzantes montado 
en la pared

F18 1 Contenedor de basura para residuos de riesgo biológico, 
240 litros

F22 1 Encimera, lavable (una por estación)

EQUIPAMIENTO SANITARIO

P1 1 Lavabo para manos

P2 2 Fregadero con grifería manos libres y manguera de baja presión 
(una por mesa de autopsia y una por estación de disección, 
integrada)

P4 1 Manguera para limpieza del espacio

P5 1 Estación lavaojos de emergencia

P6 3 Desagüe, 75 mm (uno por fregadero y uno por mesa de autopsia)
M
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Cada cuadrado azul representa una superficie de 30 cm x 30 cm

IMAGEN 1. PARTE SUPERIOR: espacio mínimo necesario para la sala de autopsias, con una mesa para autopsias: 470 cm x 690 cm. 32,5 m2.
IMAGEN 2. PARTE INFERIOR IZQUIERDA: espacio mínimo necesario para la sala de autopsias, con dos mesas para autopsias: 660 cm x 855 cm. 56,5 m2.
IMAGEN 3. PARTE INFERIOR DERECHA: espacio mínimo necesario para la sala de autopsias, con tres mesas para autopsia: 940 cm x 855 cm. 80,5 m2.

NOMBRE DEL ESPACIO
SALA DE AUTOPSIAS 
PRINCIPAL

CÓDIGO DEL 
ESPACIO
MOR3.1

DEPARTMENTO
MORTUORIO

ÁREA
HÚMEDA

TIPO DE ESPACIO
ESPECIALISTAS 
HÚMEDO

PRINCIPALES CONEXIONES
MOR1 Ingreso/egreso
MOR2 Área de 
almacenamiento de cuerpos
MOR8 Sala de transición

PERSONAL: 
2-5
CUERPOS: 
1-3
VISITAS: 0

DESCRIPCIÓN DEL ESPACIO
La sala de autopsia se utiliza para el examen post mortem de los cuerpos y la disección de órganos.

M
OR

3.
1
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5.1.4 SALA DE AISLAMIENTO PARA AUTOPSIAS 
5.1.4.1 Descripción
Función
En casos de alto riesgo, por ejemplo, cuando se sospecha una enfermedad contagiosa 
o si el cuerpo estuvo expuesto a materiales radioactivos o químicos, la autopsia debe 
realizarse en un lugar aislado. Estos casos deben tratarse únicamente en morgues con 
personal calificado y espacios destinados especialmente a estos exámenes.

Conexiones
Acceso directo (salas adyacentes): 

 • sala de autopsias principal (MOR3); y

 • cuando corresponda: galería de observación (visual) (LAB1).

Acceso por la sala de autopsias principal:

 • sala de transición (MOR8); y

 • sala para limpieza de instrumentos (MOR5).

Fácil acceso:

 • sala de ingreso y egreso (MOR1);

 • área de almacenamiento de cuerpos (MOR2);

 • cuando corresponda: sala de radiología (MOR6); y

 • cuando corresponda: limpieza/secado de pruebas (MOR7).

Características principales del espacio y del equipamiento
Al igual que en la sala de autopsias principal, esta sala consta de una estación completa 
con mesa de autopsia, mesa de disección, una encimera para almacenamiento temporal 
de muestras y un espacio en un área limpia para elaboración de informes. Se necesita 
el mismo equipamiento técnico que para una estación de autopsia general. Ante casos 
contagiosos, es posible que se requiera equipamiento protector especial; se dispondrá 
de espacio de guardado para este equipamiento adicional.

En general, el personal medicolegal debe poder pasar por la sala de autopsias principal 
hacia el área de transición y el área de limpieza de instrumentos y equipamiento. Si 
la morgue recibe cuerpos con enfermedades altamente contagiosas o con contenido 
radioactivo, el personal, los instrumentos y el equipamiento protector deben 
descontaminarse en la sala de autopsias aislada por medio de procedimientos especiales; 
se destinará espacio suficiente para este fin.

Dimensiones y capacidad
V. MOR3.1_sala de autopsias principal.

Categoría
No esencial. Principalmente, en morgues de nivel 3.

M
OR
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5.1.4.2 Especificaciones para el acabado
Categoría Principales 

requisitos
Principales 
características

Materiales recomendados

PISO Especialistas: 
húmedo

Tránsito de 
camillas
 

Durabilidad

Mantenimiento económico

Fácil limpieza

Sin juntas (preferentemente)

A prueba de agua

Resistencia a solventes 
y desinfectantes

Antideslizante (baños)

Pendiente hacia el sistema 
de desagüe

Resistencia a limpieza 
con manguera

Resistencia al tránsito 
pesado

Firme de concreto pulido 
(con pintura al aceite)

Posibilidad: piso vinílico, 
epóxico antideslizante 

Material aislante adicional

Baldosas cerámicas  

PAREDES Especialistas: 
húmedo

Tránsito de 
camillas: 
accesorios de 
protección

Durabilidad

Poco mantenimiento

Fácil limpieza

Sin juntas (preferentemente)

Superficie homogénea, 
no porosa

A prueba de agua

Resistencia a solventes 
y desinfectantes

Resistencia a limpieza 
con manguera

Altura específica

Pintura al aceite (no en 
duchas)

Posibilidad: baldosas de 
cerámica (hasta 2 m de 
altura) con juntas tratadas, 
vinilo, epoxi 

Metal no corrosivo

Plástico duro 
 

CIELORRASO Especialistas: 
húmedo

Durabilidad

Poco mantenimiento

Fácil limpieza

Sin juntas (preferentemente)

Superficie homogénea, 
no porosa

A prueba de agua

Sin perforaciones

Superficie homogénea

Resistencia a la limpieza 
ocasional con manguera

Resistencia a solventes 
y desinfectantes

Losa de hormigón con yeso 
y pintura al aceite

Posibilidad: cielorraso 
suspendido con 
revestimiento vinílico o 
baldosas de metal prensado 
en forma de cuadrícula 
(juntas más difíciles de 
limpiar) 

M
OR
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Categoría Principales 
requisitos

Principales 
características

Materiales recomendados

PUERTA Puertas de doble 
hoja de 150 cm 
de ancho, como 
mínimo

Preferentemente, puertas 
abatibles

Con placas de protección 
para el tránsito de camillas

Fácil limpieza 

Sellada contra olores

PVC

Posibilidad: aluminio, hierro 

VENTANA Sí Orientación norte o este, sin 
reflejo

Privacidad desde afuera

No se puede abrir si se 
dispone de ventilación 
mecánica

Fácil limpieza

PVC

Posibilidad: aluminio, hierro 

5.1.4.3 Especificaciones técnicas
Categoría Principales 

requisitos
Cantidades Requisitos adicionales

VENTILACIÓN Mecánica

Aire acondicionado 
(opcional)

10-12 renovaciones/
hora

Filtro o circuito aparte

Flujo de ventilación 
descendente para cada 
estación de autopsia.

Extractores de aire 
alargados en la parte trasera 
de las mesas de disección

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

Grado de IP65 2 tomacorrientes 
monofásicos por 
estación

2-4 tomacorrientes 
monofásicos

ILUMINACIÓN Media-alta

Alta (localmente)

500 lux en general

1.000 lux encima de las 
estaciones de autopsia

Blanco frío 4.000K

Lámparas quirúrgicas, 
luz blanca (corrección de 
color), preferentemente 
montadas en el techo

CAÑERÍAS Agua fría y caliente Sumidero del suelo

M
OR
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5.1.4.4 Equipamiento y accesorios
Código Cantidad Descripción

EQUIPAMIENTO ESPECIAL

E1 1 Camilla estándar para transporte de cuerpos

E6 1 Mesa de autopsia (una por estación)

E7 1 Mesa de disección (una por estación)

E8 1 Lámpara quirúrgica, montada en el cielorraso (una por estación)

E10 (1) Almacenamiento refrigerado para muestras (opcional)

ACCESORIOS

F4 1 Taburete con ruedas (uno por estación)

F7 1 Escritorio para redacción de informes, lavable (uno por estación)

F10 1 Armario para instrumentos con llave (uno por estación)

F11 1 Carro para materiales (uno por estación)

F12 1 Aparador para materiales (uno por estación)

F13 1 Dispensador de jabón montado en la pared

F14 1 Dispensador de toallas de papel montado en la pared

F15 1 Dispensador de guantes montado en la pared

F16 1 Contenedor de basura para basura general, 35 litros

F17 1 Contenedor de basura para objetos cortopunzantes montado 
en la pared

F18 1 Contenedor de basura para residuos de riesgo biológico, 
240 litros

F22 1 Encimera, lavable (una por estación)

EQUIPAMIENTO SANITARIO

P1 1 Lavabo para manos

P2 2 Fregadero con grifería de manos libres y manguera 
de baja presión (uno por mesa de autopsia y uno por estación 
de disección, integrado)

P6 3 Desagüe, 75 mm (uno por fregadero y uno por mesa de autopsia)

M
OR
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5.1.5 SALA DE ANÁLISIS DE RESTOS ÓSEOS
5.1.5.1 Descripción
Función
Por lo general, se convoca a profesionales médicos para analizar restos óseos enterrados 
durante un largo tiempo antes de ser exhumados, con fines de identificación. Los restos 
óseos no deben analizarse directamente en la sala de autopsias, sino en un área seca 
aparte.

Si los restos óseos requieren preparación, como una descarnación (por ejemplo, en 
cuerpos con un alto grado de descomposición), el proceso debe realizarse en la sala de 
autopsias principal o en un área aparte destinada especialmente a ese fin.

Acceso directo (salas adyacentes): 

 • sala de autopsias principal (MOR3); y

 • cuando corresponda (opcional): galería de observación (visual) (LAB1).

Acceso por la sala de autopsias principal:

 • sala de transición (MOR8); y

 • sala para limpieza de instrumentos (MOR5).

Fácil acceso:

 • sala de ingreso y egreso (MOR1);

 • área de almacenamiento de cuerpos, en lo posible, área reservada para el 
almacenamiento de restos óseos (MOR2); y

 • cuando corresponda: sala de radiología (MOR6).

Características principales del espacio y del equipamiento
Se requiere menos equipamiento que para una estación para autopsias estándar, ya que 
no se realizará la disección. Solo se necesitarán una mesa de examen, un espacio para el 
guardado de instrumentos y una mesa para la redacción de informes.

El personal medicolegal puede pasar por la sala de autopsias principal hacia el área de 
transición y el área de limpieza de instrumentos y equipamiento. 

Dimensiones y capacidad
V. MOR3.1_sala de autopsias principal. Como las necesidades de equipamiento son 
menores, no hace falta que el espacio sea tan grande.

Categoría
No es esencial en morgues de nivel 2. Esencial en morgues de nivel 3, si bien puede 
sustituirse por un laboratorio antropológico especializado.

M
OR
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5.1.5.2 Especificaciones para el acabado
Categoría Principales 

requisitos
Principales 
características

Materiales recomendados

PISO Especialistas: seco

Tránsito de 
camillas

Durabilidad

Mantenimiento económico

Fácil limpieza

Sin juntas (preferentemente)

A prueba de agua

Resistencia a solventes 
y desinfectantes

Resistencia al tránsito 
pesado

Firme de concreto pulido 
(con pintura al aceite)

Posibilidad: piso vinílico, 
epóxico antideslizante

PAREDES Especialistas: seco

Tránsito de 
camillas: 
accesorios de 
protección

Durabilidad

Mantenimiento económico

Fácil limpieza

Sin juntas (preferentemente)

Superficie homogénea, no 
porosa

A prueba de agua

Resistencia a solventes 
y desinfectantes

Altura específica

Pintura al aceite

Posibilidad: baldosas de 
cerámica (hasta 2 m de 
altura) con juntas tratadas, 
vinilo, epoxi

Metal no corrosivo

Plástico duro

CIELORRASO Especialistas: seco Durabilidad

Mantenimiento económico

Fácil limpieza 

Sin juntas (preferentemente)

Superficie homogénea, no 
porosa

A prueba de agua

Sin perforaciones

Losa de hormigón con yeso 
y pintura al aceite

Posibilidad: cielorraso 
suspendido con 
revestimiento vinílico o 
baldosas de metal prensado 
en forma de cuadrícula 
(juntas más difíciles 
de limpiar)

PUERTA Puertas dobles de 
un ancho mínimo 
de 150 cm; en 
algunos casos, se 
aceptará un ancho 
de 90 cm

Preferentemente, puertas 
abatibles

Con placas de protección 
para el tránsito de camillas

Fácil limpieza 

PVC

Posibilidad: aluminio, hierro  

VENTANA Sí Orientación norte o este, 
evitar reflejo

Privacidad desde afuera

No se puede abrir si se 
dispone de ventilación 
mecánica

Fácil limpieza

PVC

Posibilidad: aluminio, hierro  

M
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5.1.5.3 Especificaciones técnicas
Categoría Principales 

requisitos
Cantidades Requisitos adicionales

VENTILACIÓN Mecánica

Aire acondicionado 
(opcional)

10-12 renovaciones/hora Filtro o circuito aparte 
(opcional)

Flujo descendente de 
ventilación para cada 
estación de autopsia. 

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

Grado de IP65 2 tomacorrientes 
monofásicos por estación

2-4 tomacorrientes 
monofásicos

ILUMINACIÓN Media-alta

Alta (localmente)

500 lux en general

1.000 lux encima de las 
estaciones de autopsia

Blanco frío 4.000K

Lámparas quirúrgicas, 
luz blanca (corrección de 
color), preferentemente 
montadas en el techo

CAÑERÍAS Agua fría y caliente Sumidero del suelo

5.1.5.4 Equipamiento y accesorios
Código Cantidad Descripción

EQUIPAMIENTO ESPECIAL

E1 1 Camilla estándar para transporte de cuerpos

E6 1 Mesa de autopsia (una por estación)

E8 1 Lámpara quirúrgica, montada en el cielorraso (una por estación)

ACCESORIOS

F4 1 Taburete con ruedas (uno por estación)

F7 1 Escritorio para redacción de informes, lavable (uno por estación)

F10 1 Armario para instrumentos con llave (uno por estación)

F11 1 Carro para materiales (uno por estación)

F13 1 Dispensador de jabón montado en la pared

F14 1 Dispensador de toallas de papel montado en la pared

F15 1 Dispensador de guantes montado en la pared

F16 1 Contenedor de basura para basura general, 35 litros

F17 1 Contenedor de basura para objetos cortopunzantes montado 
en la pared

F18 1 Contenedor de basura para residuos de riesgo biológico, 
240 litros

F22 1 Encimera, lavable (una por estación)

EQUIPAMIENTO SANITARIO

P1 1 Lavabo para manos

M
OR
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5.1.6 SALA DE VISUALIZACIÓN (LADO DEL CUERPO)
5.1.6.1 Descripción
Función
Por lo general, los familiares quieren ver el cuerpo de la persona fallecida y, en algunos 
casos, la ley exige que cumplan con el reconocimiento formal. El cuerpo se coloca del lado 
correspondiente en la sala de visualización (no, del lado de los familiares) en un sector 
aislado del resto de la morgue.

Conexiones
Acceso directo (salas adyacentes) o conexión visual:

 • sala de visualización (lado de los familiares) (VIS4).

Los dos lados de la sala de visualización deben estar conectados por medio de una 
ventana (que pueda cubrirse para obtener privacidad). Puede ser conveniente instalar 
una puerta para habilitar el acceso directo entre ambos lados de la sala.

Acceso directo (salas adyacentes) o por el corredor principal en el área húmeda:

 • área de almacenamiento de cuerpos (MOR2).

Características principales del espacio y del equipamiento
Debe ser posible realizar modificaciones menores a la sala de visualización en función de 
las distintas costumbres y religiones o bien para permitir la visualización adecuada de los 
cuerpos de niños. El cuerpo debe colocarse en la sala antes del ingreso de los familiares.

En algunas situaciones, el ritual del lavado de cuerpos puede realizarse en la sala de 
visualización en caso de que no se realice en otro sector del edificio (por ejemplo, la sala 
de preparación de cuerpos). Con ese fin, es posible que se requiera un suministro de agua 
y que el cuerpo tenga que ubicarse con una orientación determinada. 

Deben instalarse sistemas de aire acondicionado y de extracción de aire para limitar los 
olores. También es conveniente poder ajustar los niveles de luz. La sala de visualización 
debe estar aislada acústicamente del resto de la morgue.

Dimensiones
Si los familiares pueden ingresar en la sala, esta debe contar con suficiente espacio para 
que cinco personas puedan caminar alrededor de la camilla (12 m2).

Si no está permitido que los familiares ingresen en la sala, sino que solamente pueden 
visualizarla, puede ser más pequeña (6 m2).

Capacidad
La sala debe estar diseñada para que quepa un cuerpo por vez. 

Un miembro del personal medicolegal; hasta cinco visitas si el cuerpo es accesible 
físicamente por la familia; un cuerpo.

Categoría
No esencial. Necesario con mucha frecuencia en morgues de nivel 1, 2 y 3.

M
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5.1.6.2 Especificaciones para el acabado
Categoría Principales 

requisitos
Principales 
características

Materiales recomendados

PISO No especialistas: 
húmedo

Tránsito de 
camillas

Durabilidad

Mantenimiento económico

Fácil limpieza

A prueba de agua

Antideslizante (baños)

Pendiente hacia el sistema 
de desagüe

Superficie homogénea

Resistencia a limpieza con 
manguera

Resistencia a solventes y 
desinfectantes

Apto para humedad alta

Resistencia al tránsito 
pesado

Baldosas de cerámica 
(antideslizantes)

Firme de concreto pulido 
(con pintura al aceite)

Posibilidad: piso vinílico, 
epóxico antideslizante

PAREDES No especialistas: 
húmedo

Tránsito de 
camillas: 
accesorios de 
protección

Consideraciones 
acústicas

Durabilidad

Poco mantenimiento

Fácil limpieza

A prueba de agua

Resistencia a limpieza con 
manguera

Resistencia a solventes y 
desinfectantes

Reducción y absorción 
acústicas

Baldosas de cerámica (hasta 
2 m de altura)

Pintura al aceite

Posibilidades: vinilo, epoxi

Metal no corrosivo

Plástico duro

Paneles de madera (con 
barniz antibacterial)

Posibilidades: papel tapiz 
texturado grueso y pesado o 
revestimiento vinílico

CIELORRASO No especialistas: 
húmedo

Durabilidad

Fácil limpieza

Altura específica

Superficie homogénea y a 
prueba de agua

Resistencia a la limpieza 
ocasional con manguera

Resistencia a solventes y 
desinfectantes

Losa de hormigón con yeso 
y pintura al aceite 

Cielorraso suspendido con 
revestimiento vinílico o 
baldosas de metal prensado 
en cuadrícula

M
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Categoría Principales 
requisitos

Principales 
características

Materiales recomendados

PUERTA Puertas de doble 
hoja de ingreso en 
MOR2 de 150 cm 
de ancho, como 
mínimo. 

Puerta de una sola 
hoja de ingreso 
en VIS4 de 90 cm 
de ancho, como 
mínimo.

Con placas de protección 
para el tránsito de camillas

Fácil limpieza

PVC

Posibilidad: aluminio, hierro 

VENTANA Ventana interna 
hacia VIS4

Inastillable

Fácil limpieza

PVC

Posibilidad: aluminio, hierro

5.1.6.3 Especificaciones técnicas
Categoría Principales requisitos Cantidades Requisitos adicionales

VENTILACIÓN Mecánica

Aire acondicionado 
(opcional)

2-4 renovaciones/hora Filtro o circuito aparte 
(opcional)

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

Grado de IP65 (opcional) 2 tomacorrientes 
monofásicos

ILUMINACIÓN Media-alta 500 lux Blanco cálido 2.700K

Regulable (opcional)

CAÑERÍAS Agua fría y caliente 
(opcional)

Desagüe del piso 
(opcional)

5.1.6.4 Equipamiento y accesorios
Código Cantidad Descripción

EQUIPAMIENTO ESPECIAL

E1 1 Camilla estándar para transporte de cuerpos

E9 1 Mesa fija para el cuerpo (opcional)

ACCESORIOS

F21 1 Cortina con riel curvo

F13 (1) Dispensador de jabón montado en la pared (opcional)

F14 (1) Dispensador de toallas de papel montado en la pared (opcional)

F16 (1) Contenedor de basura para basura general, 35 litros (opcional)

EQUIPAMIENTO SANITARIO

P3 (1) Fregadero estándar para ritual de lavado de cuerpos (opcional)

M
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Acceso a MOR2
o al corredor principal

E1

34
0

V
IS

4

165

Acceso a MOR2
o al corredor principal

E1
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A
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4

F21
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IMAGEN 1. IZQUIERDA: espacio mínimo necesario para una sala de visualización sin acceso físico para visitas: 160 cm x 340 cm. 5,6 m2.
IMAGEN 2. DERECHA: espacio mínimo necesario para una sala de visualización con acceso físico para visitas: 300 cm x 390 cm. 11,7 m2.

Cada cuadrado azul representa una superficie de 30 cm x 30 cm

NOMBRE DEL ESPACIO
SALA DE 
VISUALIZACIÓN 
(lado del cuerpo)

CÓDIGO DEL 
ESPACIO
MOR4

DEPARTMENTO
MORTUORIO

ÁREA
HÚMEDA

TIPO DE ESPACIO
NO 
ESPECIALISTAS 
HÚMEDO

PRINCIPALES CONEXIONES
MOR2 Almacenamiento de 
cuerpos
VIS4 Sala de visualización 

PERSONAL: 1
CUERPOS: 2
VISITAS: 
hasta cinco

DESCRIPCIÓN DEL ESPACIO
La sala de visualización (lado del cuerpo), que se encuentra aislada del resto del departamento mortuorio, se utiliza para que los familiares visualicen y, de 
ser necesario, identifiquen formalmente el cuerpo.
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5.1.7 ÁREA DE LIMPIEZA Y GUARDADO DE INSTRUMENTOS
5.1.7.1 Descripción
Función
La sala de limpieza de instrumentos se utiliza para lavar y guardar los instrumentos y los 
químicos necesarios para las autopsias. 

También puede utilizarse para guardar temporalmente las bolsas de basura, las sábanas 
usadas y el equipo protector.

Conexiones
Acceso directo (salas adyacentes):

 • sala de autopsias principal (MOR3.1).

Fácil acceso:

 • área de transición (MOR8);

 • sala de autopsias aislada (MOR3.2);

 • lavadero (TEC2); y

 • área de eliminación de residuos (TEC5).

Características principales del espacio y del equipamiento
Esta sala debe contar con un fregadero para lavar y desinfectar los instrumentos y 
equipos, así como un lavabo para manos. La grifería debe ser de manos libres. 

En caso de que se guarden pruebas en la sala, esta debe disponer de un sistema de 
refrigeración.

Si la sala se utiliza para el almacenamiento temporal de residuos, se destinará aparte un 
sector limpio para separar la basura común de la que implique riesgo biológico. 

Si la morgue no comparte sala de desinfección con el hospital, debe disponerse de 
equipamiento adicional, como un autoclave.

Dimensiones
Superficie mínima: 6 m2 33. El espacio debe ser más grande si se utiliza también para el 
almacenamiento temporal de pruebas y para la esterilización de equipos.

Capacidad
Hasta dos miembros del personal medicolegal.

Categoría
Esencial en morgues de nivel 2 y 3.

33 Según las directrices para instalaciones sanitarias de Australasia, Australasian Health Facility 
Guidelines.
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Fuente: Australasian Health Infrastructure Alliance, Australasian Health Facility 
Guidelines, Part B – Health Facility Briefing and Planning. 0490 – Hospital Mortuary 
Autopsy Unit, revisión 6.0, Australasian Health Infrastructure Alliance, Sídney, 2016.
Diagrama y superficie mínima para la sala de instrumentos.
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5.1.7.2 Especificaciones para el acabado
Categoría Principales 

requisitos
Principales 
características

Materiales recomendados

PISO Especialistas: 
húmedo

Durabilidad

Mantenimiento económico

Fácil limpieza

Sin juntas (preferentemente)

A prueba de agua

Resistencia a solventes y 
desinfectantes

Antideslizante (baños)

Pendiente hacia el sistema 
de desagüe

Resistencia a limpieza con 
manguera

Firme de concreto pulido 
(con pintura al aceite)

Posibilidad: piso vinílico, 
epóxico antideslizante 

Baldosas cerámicas  

PAREDES Especialistas: 
húmedo

Durabilidad

Poco mantenimiento

Fácil limpieza

Sin juntas (preferentemente)

Superficie homogénea, no 
porosa

A prueba de agua

Resistencia a solventes y 
desinfectantes

Resistencia a limpieza con 
manguera

Pintura al aceite (no en 
duchas)

Posibilidad: baldosas de 
cerámica (hasta 2 m de 
altura) con juntas tratadas, 
vinilo, epoxi

CIELORRASO Especialistas: 
húmedo

Durabilidad

Poco mantenimiento

Fácil limpieza

Sin juntas (preferentemente)

Superficie homogénea, no 
porosa

A prueba de agua

Sin perforaciones

Superficie homogénea

Resistencia a la limpieza 
ocasional con manguera

Resistencia a solventes 
y desinfectantes

Losa de hormigón con yeso 
y pintura al aceite

Posibilidad: cielorraso 
suspendido con 
revestimiento vinílico o 
baldosas de metal prensado 
en forma de cuadrícula 
(juntas más difíciles de 
limpiar) 

PUERTA Puertas de una 
sola hoja de 90 cm 
de ancho, como 
mínimo

Fácil limpieza PVC

Posibilidad: aluminio, hierro

VENTANA Opcional Fácil limpieza PVC

Posibilidad: aluminio, hierro
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5.1.7.3 Especificaciones técnicas
Categoría Principales requisitos Cantidades Requisitos adicionales

VENTILACIÓN Mecánica 8 renovaciones/hora

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

Grado de IP65 4 tomacorrientes 
monofásicos

1 tomacorriente trifásico 
(autoclave)

ILUMINACIÓN Media-alta 500 lux Blanco frío 4.000K

CAÑERÍAS Agua fría y caliente Sumidero del suelo

5.1.7.4 Equipamiento y accesorios
Código Cantidad Descripción

EQUIPAMIENTO ESPECIAL

E10 (1) Almacenamiento refrigerado para muestras (opcional)

E15 (1) Autoclave (opcional)

ACCESORIOS

F11 1 Carro para materiales

F13 1 Dispensador de jabón montado en la pared

F14 1 Dispensador de toallas de papel montado en la pared

F15 1 Dispensador de guantes montado en la pared

F16 1 Contenedor de basura para basura general, 35 litros

F17 1 Contenedor de basura para objetos cortopunzantes montado 
en la pared

F18 1 Contenedor de basura para residuos de riesgo biológico, 
240 litros

F22 1 Encimera, lavable

F24 1 Estante, lavable

EQUIPAMIENTO SANITARIO

P1 1 Lavabo para manos

P2 1 Fregadero con grifería manos libres
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5.1.8 SALA DE RADIOLOGÍA
5.1.8.1 Descripción
Función
Durante el proceso de examen post mortem, suele ser necesario tomar radiografías de 
cuerpo entero. En morgues de nivel 3, por lo general, se realizan en una sala especial. En 
morgues pequeñas que requieren capacidades radiológicas, pueden utilizarse equipos de 
rayos X portátiles en las salas de autopsia.

Conexiones
Acceso directo (salas adyacentes) o por el corredor principal en el área húmeda:

 • sala de autopsias principal (MOR3.1).

Características principales del espacio y del equipamiento
Según el tipo de equipamiento utilizado, es posible que se necesite protección radiológica 
en paredes, puertas, piso y cielorraso (en caso de que exista una sala encima de la sala 
de radiología).

Como el personal que trabaja en la sala de radiología está obligado a vestir delantales de 
plomo, se dispondrá un perchero resistente para colgar los delantales sin doblarlos (y 
así evitar que se dañen).

Al tomar radiografías, el personal debe colocarse detrás de una mampara protectora o 
una pared con un visor pequeño.

Dimensiones
El espacio debe ser lo suficientemente grande para permitir margen de maniobra a una 
camilla mortuoria.

Capacidad
Hasta dos miembros del personal medicolegal, un cuerpo.

Categoría
No esencial. Principalmente, en morgues de nivel 3.
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5.1.8.2 Especificaciones para el acabado
Categoría Principales 

requisitos
Principales 
características

Materiales recomendados

PISO Especialistas: 
húmedo

Tránsito de 
camillas

Durabilidad

Mantenimiento económico

Fácil limpieza

Sin juntas (preferentemente)

A prueba de agua

Resistencia a solventes y 
desinfectantes

Resistencia al tránsito 
pesado

Firme de concreto pulido 
(con pintura al aceite)

Posibilidad: piso vinílico, 
epóxico antideslizante

PAREDES Especialistas: seco

Tránsito de 
camillas: 
accesorios de 
protección

Durabilidad

Mantenimiento económico

Fácil limpieza

Sin juntas (preferentemente)

Superficie homogénea, no 
porosa

A prueba de agua

Resistencia a solventes y 
desinfectantes

Altura específica

Pintura al aceite

Posibilidad: baldosas de 
cerámica (hasta 2 m de 
altura) con juntas tratadas, 
vinilo, epoxi

Metal no corrosivo

Plástico duro

CIELORRASO Especialistas: seco Durabilidad

Mantenimiento económico

Fácil limpieza 

Sin juntas (preferentemente)

Superficie homogénea, no 
porosa

A prueba de agua

Sin perforaciones

Losa de hormigón con yeso 
y pintura al aceite

Posibilidad: cielorraso 
suspendido con 
revestimiento vinílico o 
baldosas de metal prensado 
en forma de cuadrícula 
(juntas más difíciles de 
limpiar)

PUERTA Puertas de doble 
hoja de 150 cm 
de ancho, como 
mínimo

Con placas de protección 
para el tránsito de camillas

Fácil limpieza 

Protección radiológica

Puerta de radiología 
certificada

VENTANA No
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5.1.8.3 Especificaciones técnicas
Categoría Principales requisitos Cantidades Requisitos adicionales

VENTILACIÓN Mecánica 6-8 renovaciones/hora Circuito separado

Evitar el polvo (muy 
nocivo para las unidades 
radiológicas)

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

4 tomacorrientes 
monofásicos

2 tomacorrientes 
trifásicos (unidad 
radiológica, caja de luz 
para radiografías)

ILUMINACIÓN Baja 200 lux Blanco frío 4.000K

CAÑERÍAS Agua fría y caliente

5.1.8.4 Equipamiento y accesorios
Código Cantidad Descripción

EQUIPAMIENTO ESPECIAL

E12 1 Caja de luz para radiografías 

E13 1 Unidad de radiología, básica y fija (con generador de rayos X y tubo 
de rayos X)

E14 1 Mesa de rayos X (o camilla)

ACCESORIOS

F4 1 Taburete con ruedas

F7 1 Mesa para redacción de informes, lavable

F10 1 Armario con llave para instrumentos

F12 1 Aparador para materiales

F13 1 Dispensador de jabón montado en la pared

F14 1 Dispensador de toallas de papel montado en la pared

F16 1 Contenedor de basura para basura general, 35 litros

F31 1 Perchero para colgar delantales de plomo

EQUIPAMIENTO SANITARIO

P1 1 Lavabo para manos
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5.1.9  ÁREA PARA LAVADO DE LA VESTIMENTA DE LA PERSONA 
FALLECIDA

5.1.9.1 Descripción
Función
Por lo general, se suele quitar la ropa a las personas fallecidas al preparar el cuerpo 
para la autopsia. Tras la recopilación y documentación de las pruebas presentes en la 
vestimenta, las prendas podrán lavarse y secarse (en función de las normas locales). Este 
procedimiento se puede realizar en una sala aparte o en un sector especial de la sala de 
autopsia. En algunas morgues, se podrá utilizar una lavadora.

En otros casos, las prendas sin lavar se devuelven a los familiares tras la autopsia. Se 
contemplarán las políticas locales antes de agregar esta sala al proyecto, ya que la 
adulteración de prendas y pruebas puede constituir un delito.

Conexiones
Acceso directo (salas adyacentes) o por el corredor principal en el área húmeda:

 • sala de autopsias (MOR3).

Fácil acceso:

 • depósito de pruebas (STO1); y

 • depósito de efectos personales (STO2).

Categoría
No esencial. En morgues de nivel 2 y 3, se necesita disponer de una sala aparte o un 
espacio destinado a tal fin en la sala de autopsias.
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5.1.9.2 Especificaciones para el acabado
Categoría Principales 

requisitos
Principales 
características

Materiales recomendados

PISO No especialistas: 
húmedo

Durabilidad

Mantenimiento económico

Fácil limpieza

A prueba de agua

Antideslizante (baños)

Pendiente hacia el sistema 
de desagüe

Superficie homogénea

Resistencia a limpieza con 
manguera

Resistencia a solventes 
y desinfectantes

Apto para humedad alta

Baldosas de cerámica 
(antideslizantes)

Firme de concreto pulido 
(con pintura al aceite)

Posibilidad: piso vinílico, 
epóxico antideslizante

PAREDES No especialistas: 
húmedo

Durabilidad

Poco mantenimiento

Fácil limpieza

A prueba de agua

Resistencia a limpieza 
con manguera

Resistencia a solventes 
y desinfectantes

Baldosas de cerámica (hasta 
2 m de altura)

Pintura al aceite

Posibilidades: vinilo, epoxi

CIELORRASO No especialistas: 
húmedo

Durabilidad

Fácil limpieza

Altura específica 

Superficie homogénea 
y a prueba de agua

Resistencia a la limpieza 
ocasional con manguera

Resistencia a solventes 
y desinfectantes

Losa de hormigón con yeso 
y pintura al aceite 

Cielorraso suspendido con 
revestimiento vinílico o 
baldosas de metal prensado 
en cuadrícula

PUERTA Puertas de una 
sola hoja de 90 cm 
de ancho, como 
mínimo

Fácil limpieza PVC

Posibilidad: aluminio, hierro

VENTANA Opcional Fácil limpieza PVC

Posibilidad: aluminio, hierro
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5.1.9.3 Especificaciones técnicas
Categoría Principales requisitos Cantidades Requisitos adicionales

VENTILACIÓN Mecánica 10–12 (intermitente) 
cambios de aire/hora

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

Grado de IP65 4 tomacorrientes 
monofásicos

1 tomacorriente trifásico 
(lavadora)

ILUMINACIÓN Media 300 lux Blanco frío 4.000K

CAÑERÍAS Agua fría y caliente Sumidero del suelo

5.1.9.4 Equipamiento y accesorios
Código Cantidad Descripción

EQUIPAMIENTO ESPECIAL

E16 1 Lavarropas (opcional)

ACCESORIOS

F12 1 Aparador para materiales

F13 1 Dispensador de jabón montado en la pared

F14 1 Dispensador de toallas de papel montado en la pared

F16 1 Contenedor de basura para basura general, 35 litros

F18 1 Contenedor de basura para residuos de riesgo biológico, 35 litros

F22 1 Encimera, lavable

F24 Estante, lavable

F32 Tendedero

EQUIPAMIENTO SANITARIO

P1 1 Lavabo para manos

P3 1 Fregadero común
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5.1.10 ÁREA DE TRANSICIÓN: VESTUARIO Y DESCONTAMINACIÓN
5.1.10.1 Descripción
Función
En el área de transición, el personal se coloca vestimentas de protección antes de ingresar 
en la sala de autopsias. En este mismo lugar, tras la autopsia, se asean y limpian la ropa 
sucia (la descontaminan, de ser necesario).

Conexiones
Acceso directo (salas adyacentes):

 • sala de autopsias (MOR3); y

 • área limpia (LAB, ADM, STA, VIS).

Fácil acceso: 

 • lavadero (TEC2); y

 • área de eliminación de residuos (TEC5).

Características principales del espacio y del equipamiento
Este sector se compone de dos partes: 

 • un área de descontaminación con una manguera y un fregadero, donde puedan quitarse 
el equipamiento sucio y lavarlo. Deben disponerse estanterías y ganchos para secar 
y guardar las vestimentas de protección reutilizables luego de su lavado. Además, se 
necesitan contenedores por separado tanto para el equipamiento descartable como para 
el lavable/reutilizable; y

 • un área de aseo y vestuario (con duchas y baños) para que el personal se coloque y quite 
las vestimentas de protección. Se necesitan casilleros para guardar las pertenencias 
personales, así como espacio de guardado para las vestimentas de protección limpias. 
Este sector debe tener espacios separados para hombres y mujeres.

Como alternativa, el personal puede quitarse las vestimentas de protección usadas en la 
sala de autopsia antes de ingresar en la sala de transición. Deben disponerse contenedores 
separados tanto para el equipamiento descartable como para el lavable/reutilizable. 

Si el complejo mortuorio recibe cuerpos altamente contagiosos o con material 
radioactivo, el personal debe pasar por una sala intermedia que cuente con equipos 
de descontaminación antes de ingresar en el área limpia. Las presentes directrices no 
ofrecen consejos en detalle sobre la mitigación de este riesgo. 

Dimensiones
Áreas mínimas: 7 m2 para un área de descontaminación aparte (no incluida en la sala de 
autopsia) y 9 m2 por vestidor.

Es posible que la sala deba ser más grande si se necesitan procedimientos especiales de 
descontaminación o si se prevé que pasen muchas personas por el área de transición 
(por ejemplo, grupos de estudiantes, si la sala de observación se encuentra en la sala de 
autopsia).

Capacidad
Por lo general, entre dos asistentes y cinco por mesa de autopsia en la sala de autopsias. 
Este número puede ser más alto si la sala de autopsias recibe grupos de estudiantes.

Categoría
Esencial en morgues de nivel 2 y 3.
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5.1.10.2 Especificaciones para el acabado
Categoría Principales 

requisitos
Principales 
características

Materiales recomendados

PISO Especialistas: 
húmedo

Durabilidad

Mantenimiento económico

Fácil limpieza

Sin juntas (preferentemente)

A prueba de agua

Resistencia a solventes y 
desinfectantes

Antideslizante (baños)

Pendiente hacia el sistema 
de desagüe

Resistencia a limpieza con 
manguera

Firme de concreto pulido 
(con pintura al aceite)

Posibilidad: piso vinílico, 
epóxico antideslizante 

Baldosas cerámicas  

PAREDES Especialistas: 
húmedo

Durabilidad

Poco mantenimiento

Fácil limpieza

Sin juntas (preferentemente)

Superficie homogénea, no 
porosa

A prueba de agua

Resistencia a solventes y 
desinfectantes

Resistencia a limpieza con 
manguera

Pintura al aceite (no en 
duchas)

Posibilidad: baldosas de 
cerámica (hasta 2 m de 
altura) con juntas tratadas, 
vinilo, epoxi 

CIELORRASO Especialistas: 
húmedo

Durabilidad

Poco mantenimiento

Fácil limpieza

Sin juntas (preferentemente)

Superficie homogénea, no 
porosa

A prueba de agua

Sin perforaciones

Superficie homogénea

Resistencia a la limpieza 
ocasional con manguera

Resistencia a solventes 
y desinfectantes

Losa de hormigón con yeso 
y pintura al aceite

Posibilidad: cielorraso 
suspendido con 
revestimiento vinílico o 
baldosas de metal prensado 
en forma de cuadrícula 
(juntas más difíciles de 
limpiar) 

PUERTA Puertas de una 
sola hoja de 90 cm 
de ancho, como 
mínimo

Fácil limpieza PVC

Posibilidad: aluminio, hierro

VENTANA Opcional (solo en 
vestuarios)

Privacidad desde afuera

Fácil limpieza

PVC

Posibilidad: aluminio, hierro
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5.1.10.3 Especificaciones técnicas
Categoría Principales requisitos Cantidades Requisitos adicionales

VENTILACIÓN Mecánica 8 renovaciones/hora Filtro o circuito aparte 
(opcional)

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

Grado de IP65 4 tomacorrientes 
monofásicos

ILUMINACIÓN Media-alta 500 lux Blanco frío 4.000K

CAÑERÍAS Agua fría y caliente Sumidero del suelo

5.1.10.4 Equipamiento y accesorios
Código Cantidad Descripción

ACCESORIOS

F9 5 Casilleros separados para las pertenencias del personal 

F12 1 Aparador para equipamiento de protección limpio

F13 1 Dispensador de jabón montado en la pared

F14 1 Dispensador de toallas de papel montado en la pared

F16 1 Contenedor de basura para basura general, 35 litros

F18 1 Contenedor de basura para residuos de riesgo biológico, 
240 litros

F22 1 Encimera, lavable

F23 5 Ganchos

F24 2 Estante, lavable

F27 1 Contenedor para equipamiento de protección reutilizable, 
240 litros

F28 1 Banco

EQUIPAMIENTO SANITARIO

P1 1 Lavabo para manos

P3 1 Fregadero común

P4 1 Manguera para limpieza del espacio

P8 1 Unidad de ducha (cabezal, dispensador de jabón, desagüe del 
piso, regulador de temperatura del agua, ganchos para ropa, etc.)

P9 1 Inodoro (con dispensador de papel higiénico)
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Acceso al sector limpio
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IMAGEN 1. PARTE SUPERIOR: espacio mínimo necesario para un área de transición con un vestuario: 330 cm x 490 cm. 16 m2

IMAGEN 2. DERECHA: espacio mínimo necesario para un área de transición con vestuarios separados: 410 cm/730 x 590 cm. 29 m2

Cada cuadrado azul representa una superficie de 30 cm x 30 cm

NOMBRE DEL ESPACIO
ÁREA DE TRANSICIÓN

CÓDIGO DEL 
ESPACIO
MOR8

DEPARTMENTO
MORTUORIO

ÁREA
DE
TRANSICIÓN

TIPO DE ESPACIO
ESPECIALISTAS 
HÚMEDO

PRINCIPALES CONEXIONES
MOR3.1 Sala de autopsias 
principal
Área seca (LAB, ADM, STA, 
VIS)

PERSONAL: 
2-5
CUERPOS: 0
VISITAS: 0

DESCRIPCIÓN DEL ESPACIO: en el área de transición, el personal se coloca las vestimentas de protección antes de una autopsia, se asea y limpia 
la ropa (la descontamina, de ser necesario).
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5.1.11 SALA DE PREPARACIÓN DE CUERPOS
5.1.11.1 Descripción
Función
En algunas instalaciones, se dispone de una sala especial para que los familiares o el 
personal funerario puedan preparar el cuerpo para su disposición final.

Conexiones
Acceso directo (salas adyacentes) o por el corredor principal en el área húmeda:

 • área de almacenamiento de cuerpos (MOR2); y

 • área de egreso (MOR1).

Dimensiones
El espacio debe ser lo suficientemente grande para que quepa una plataforma central 
(que mida, aproximadamente, 1 m x 2,10 m) o una camilla con capacidad de maniobra y 
espacio suficiente en todos los costados para que se puedan trabajar en el cuerpo.

La superficie mínima para una sala de preparación de cuerpos es de 13 m2 sin plataforma 
fija o 20 m2 con plataforma fija. 

Capacidad
Hasta dos visitas (familiares o personal de funeraria) y un cuerpo. En algunos lugares 
y culturas, es posible que participe un alto número de familiares en el ritual de lavado.

Categoría
No esencial.
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5.1.11.2 Especificaciones para el acabado
Categoría Principales 

requisitos
Principales 
características

Materiales recomendados

PISO Especialistas: 
húmedo

Tránsito de 
camillas 
 

Durabilidad

Mantenimiento económico

Fácil limpieza

Sin juntas (preferentemente)

A prueba de agua

Resistencia a solventes y 
desinfectantes

Antideslizante (baños)

Pendiente hacia el sistema 
de desagüe

Resistencia a limpieza con 
manguera

Resistencia al tránsito 
pesado

Firme de concreto pulido 
(con pintura al aceite)

Posibilidad: piso vinílico, 
epóxico antideslizante 

Material aislante adicional

Baldosas cerámicas  

PAREDES Especialistas: 
húmedo

Tránsito de 
camillas: 
accesorios de 
protección

Durabilidad

Poco mantenimiento

Fácil limpieza

Sin juntas (preferentemente)

Superficie homogénea, no 
porosa

A prueba de agua

Resistencia a solventes 
y desinfectantes

Resistencia a limpieza con 
manguera

Altura específica

Pintura al aceite (no en 
duchas)

Posibilidad: baldosas de 
cerámica (hasta 2 m de 
altura) con juntas tratadas, 
vinílico, epóxico 

Metal no corrosivo

Plástico duro 

CIELORRASO Especialistas: 
húmedo

Durabilidad

Poco mantenimiento

Fácil limpieza

Sin juntas (preferentemente)

Superficie homogénea, no 
porosa

A prueba de agua

Sin perforaciones

Superficie homogénea 

Resistencia a la limpieza 
ocasional con manguera

Resistencia a solventes 
y desinfectantes

Losa de hormigón con yeso 
y pintura al aceite

Posibilidad: cielorraso 
suspendido con 
revestimiento vinílico o 
baldosas de metal prensado 
en forma de cuadrícula 
(juntas más difíciles de 
limpiar) 
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Categoría Principales 
requisitos

Principales 
características

Materiales recomendados

PUERTA Puertas de doble 
hoja de 150 cm 
de ancho, como 
mínimo

Con placas de protección 
para el tránsito de camillas

Fácil limpieza

PVC

Posibilidad: aluminio, hierro

VENTANA Sí Privacidad desde afuera

Fácil limpieza

PVC

Posibilidad: aluminio, hierro

5.1.11.3 Especificaciones técnicas
Categoría Principales requisitos Cantidades Requisitos adicionales

VENTILACIÓN Mecánica

Aire acondicionado 
(opcional)

4-6 renovaciones/hora (Extracción necesaria si 
se utiliza formaldehído 
en la sala)

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

Grado de IP65 4 tomacorrientes 
monofásicos

ILUMINACIÓN Media-alta 500 lux Blanco frío 4.000K

CAÑERÍAS Agua fría y caliente Sumidero del suelo

5.1.11.4 Equipamiento y accesorios
Código Cantidad Descripción

EQUIPAMIENTO ESPECIAL

E1 1 Camilla estándar para transporte de cuerpos

E9 1 Mesa fija para el cuerpo

ACCESORIOS

F4 1 Taburete con ruedas

F10 1 Armario con llave para instrumentos

F11 1 Carro para materiales

F13 1 Dispensador de jabón montado en la pared

F14 1 Dispensador de toallas de papel montado en la pared

F16 1 Contenedor de basura para basura general, 35 litros

EQUIPAMIENTO SANITARIO

P1 1 Lavabo para manos

P3 1 Fregadero común

P4 1 Manguera para limpieza del espacio

M
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5.2  DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN   
Y LABORATORIOS

5.2.1 GALERÍA DE OBSERVACIÓN
5.2.1.1 Descripción
Función
La galería de observación permite a las visitas observar las autopsias con fines 
educativos (estudiantes, médicos) o de investigación (policías, peritos).

Conexiones
Acceso directo (salas adyacentes):

 • sala de autopsias (conexión visual únicamente) (MOR3.1);

 • sala de autopsias aislada (conexión visual únicamente) (MOR3.2);

 • sala de análisis de restos óseos (conexión visual únicamente) (MOR3.3); y

 • sala de transición (únicamente si tiene acceso físico directo a la sala de autopsias) 
(MOR8).

Fácil acceso:

 • entrada para visitas o entrada para el personal;

 • baños para visitas o personal (VIS6/STA3); y

 • departamento de investigación (LAB) y oficina del forense (ADM 3.2).

Características principales del espacio y del equipamiento
En la mayoría de los casos, la galería de observación está separada físicamente de la 
sala de autopsias para evitar el riesgo de contaminación. Se podrá observar la sala de 
autopsias directamente a través de una abertura grande, por lo general, con una división 
de vidrio. También se pueden utilizar cámaras para ampliar determinados detalles. 
Se puede instalar una plataforma elevada para facilitar la observación de la autopsia. 
También sería útil contar con un sistema intercomunicador de audio entre ambas salas. 
En lo posible, la ventana se colocará directamente encima de las mesas de disección.

En determinadas circunstancias, la galería de observación puede ubicarse dentro de la 
sala de autopsias, sin ninguna separación física. En esos casos, es necesario establecer 
límites espaciales para que el personal medicolegal pueda desempeñar sus tareas sin 
interrupción. La galería de observación debe ser accesible a través del área de transición 
(MOR8), y las visitas deben llevar puestas las vestimentas protectoras adecuadas. Por 
lo tanto, el área de transición deberá ser más grande para que quepa un alto número 
de usuarios.

Dimensiones
Superficie recomendada: 8–10 m2 para seis a ocho personas. Las dimensiones requeridas 
pueden variar considerablemente, dependiendo del número de personas que utilizarán 
la galería de observación.

Capacidad
La galería de observación suele estar estructurada para que quepan entre seis y ocho 
personas. En algunas instalaciones educativas, puede haber grupos de hasta 100 
estudiantes.

Categoría
No esencial.
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5.2.1.2 Especificaciones para el acabado
Categoría Principales 

requisitos
Principales 
características

Materiales recomendados

PISO No especialistas: 
seco

Plano (sin textura 
pronunciada)

Durabilidad

Poco mantenimiento

Fácil limpieza

Rígido (baldosas de 
cerámica o porcelanato, 
revestimiento epóxico, de 
terrazo o cemento, etc.) o 
flexible (láminas de vinilo, 
linóleo, etc.) 

PAREDES No especialistas: 
seco

Durable

Poco mantenimiento

Fácil limpieza 

Revestimientos de aplicación 
líquida (pintura al aceite o 
revestimientos epóxicos)

Revestimientos flexibles 
(papel tapiz y revestimiento 
vinílico)

CIELORRASO No especialistas: 
seco

Durabilidad

Poco mantenimiento

Fácil limpieza  

Losa de hormigón con yeso 
y pintura al aceite

Placas cementicias, de yeso 
o contrachapado ancladas al 
cielorraso

Cielorraso suspendido 
con baldosas (PVC, metal, 
acústico, etc.) en cuadrícula

PUERTA Puertas de una 
sola hoja de 90 cm 
de ancho, como 
mínimo

PVC, aluminio, hierro, 
madera

VENTANA Ventana interna 
hacia MOR3

Cristales antirreflejo

Preferentemente, ventanales 
que abarquen toda la altura

No puede abrirse

Lavabilidad

PVC

Posibilidad: aluminio, hierro

5.2.1.3 Especificaciones técnicas

Categoría Principales requisitos Cantidades Requisitos adicionales

VENTILACIÓN Natural o mecánica

Aire acondicionado 
(opcional)

2-4 renovaciones/hora

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

4 tomacorrientes 
monofásicos

ILUMINACIÓN Media-alta 500 lux Blanco frío 4.000K

5.2.1.4 Listas de equipamiento y accesorios
Código Cantidad Descripción

EQUIPAMIENTO ESPECIAL

E18 (1) Equipamiento de video (con cámaras y pantalla de visualización) 
(opcional)

E19 (1) Intercomunicador de audio o audiovisual (opcional)

ACCESORIOS

F2 6–8 Silla para visitas
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5.2.2 LABORATORIOS 
5.2.2.1 Descripción
Función
Por lo general, los complejos mortuorios de nivel 3 cuentan con un departamento de 
laboratorio para investigaciones específicas, mientras que las morgues más pequeñas 
encargan las pruebas a un laboratorio independiente.

Los laboratorios más comunes son de histología, toxicología y ADN. Los departamentos más 
grandes también pueden tener, por ejemplo, laboratorios de antropología, odontología, 
balística, huellas dactilares, biología, serología o química. La necesidad de laboratorios 
especializados dependerá de la situación y se considerará caso por caso. Los laboratorios 
criminalísticos suelen ubicarse en otro lugar, en instalaciones policiales, más que médicas.

Conexiones
Fácil acceso: 

 • oficinas de peritos (ADM3.1); y

 • depósito de pruebas (STO1).

Características principales del espacio y del equipamiento
Cada tarea especializada debe realizarse en un espacio determinado con el equipamiento 
adecuado.

Capacidad
Hasta dos personas por estación.
Categoría
No esencial. Principalmente, en morgues de nivel 3.

5.2.2.2 Especificaciones para el acabado
Categoría Principales 

requisitos
Principales 
características

Materiales recomendados

PISO Áreas secas o 
húmedas para 
especialistas según 
el laboratorio

PAREDES Áreas secas o 
húmedas para 
especialistas según 
el laboratorio

CIELORRASO Áreas secas o 
húmedas para 
especialistas según 
el laboratorio

PUERTA Puertas de una 
sola hoja de 90 cm 
de ancho, como 
mínimo

PVC

Posibilidad: aluminio, hierro

VENTANA Sí Orientación norte o este, sin 
reflejo

PVC

Posibilidad: aluminio, hierro
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5.2.2.3 Especificaciones técnicas
Categoría Principales requisitos Cantidades Requisitos adicionales

VENTILACIÓN Mecánica

Aire acondicionado 
(opcional)

Según el laboratorio Requisitos especiales 
para laboratorios de ADN

Flujo descendente de la 
ventilación al trabajar con 
formalina

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

Grado de IP65 (opcional) Según el laboratorio

ILUMINACIÓN Media

Alta (localmente)

300 lux

1.000 lux (estaciones de 
trabajo)

Blanco frío 4.000K

CAÑERÍAS Agua fría y caliente Desagüe del piso 
(opcional)

5.2.2.4 Equipamiento y accesorios
Código Cantidad Descripción

EQUIPAMIENTO ESPECIAL (per laboratory)

Específico para cada laboratorio

E10 (1) Almacenamiento refrigerado para muestras (con compartimientos 
de refrigeración de hasta -20 °C) (opcional)

ACCESORIOS

F4 1 Taburete con ruedas

F7 1 Mesa para redacción de informes, lavable

F10 1 Armario con llave para instrumentos

F12 1 Aparador para materiales

F13 1 Dispensador de jabón montado en la pared

F14 1 Dispensador de toallas de papel montado en la pared

F15 1 Dispensador de guantes montado en la pared

F16 1 Contenedor de basura para basura general, 35 litros

F17 1 Contenedor de basura para objetos cortopunzantes montado 
en la pared

F18 1 Contenedor de basura para residuos de riesgo biológico, 
240 litros

F22 1 Encimera, lavable

F24 1 Estante, lavable

EQUIPAMIENTO SANITARIO

P1 1 Lavabo para manos

P2 (1) Fregadero con grifería manos libres y manguera de baja presión 
(opcional)

P5 (1) Estación lavaojos de emergencia (opcional)
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5.3 ADMINISTRACIÓN
5.3.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO
5.3.1.1 Descripción
Función
El número de empleados administrativos dependerá del tamaño de la morgue y del 
alcance de sus actividades. En líneas generales, cada morgue necesita, como mínimo, 
una persona para el área de recepción de visitas y una persona a cargo de recibir y 
registrar los cuerpos. A veces, el personal medicolegal realiza estas tareas.

Los miembros del personal administrativo pueden tener, cada uno, su propia oficina o 
bien compartir el mismo espacio (en lo posible, con una computadora, un escáner, una 
impresora, equipamiento fotográfico, etc.).

Conexiones
Entrada:

 • entrada para visitas o entrada para el personal.

Fácil acceso: 

 • sala de reuniones (ADM4);

 • archivos (ADM5); y

 • área de descanso para el personal (STA).

Categoría
No esencial.

5.3.1.2 Especificaciones para el acabado
Categoría Principales 

requisitos
Principales 
características

Materiales recomendados

PISO No especialistas: 
seco

Plano (sin textura 
pronunciada)

Durabilidad

Poco mantenimiento

Fácil limpieza

Rígido (baldosas de 
cerámica o porcelanato, 
revestimiento epóxico, de 
terrazo o cemento, etc.) o 
flexible (láminas de vinilo, 
linóleo, etc.) 

PAREDES No especialistas: 
seco

Durabilidad

Poco mantenimiento

Fácil limpieza  

Revestimientos de aplicación 
líquida (pintura al aceite o 
revestimientos epóxicos)

Revestimientos flexibles 
(papel tapiz y revestimiento 
vinílico)

CIELORRASO No especialistas: 
seco

Durabilidad

Poco mantenimiento

Fácil limpieza  

Losa de hormigón con yeso 
y pintura al aceite

Placas cementicias, de yeso 
o contrachapado ancladas al 
cielorraso

Cielorraso suspendido 
con baldosas (PVC, metal, 
acústico, etc.) en cuadrícula

PUERTA Puertas de una 
sola hoja de 90 cm 
de ancho, como 
mínimo

Poco mantenimiento

Fácil limpieza

PVC, aluminio, hierro, 
madera

VENTANA Sí Poco mantenimiento

Fácil limpieza

PVC, aluminio, hierro, 
madera
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5.3.1.3 Especificaciones técnicas
Categoría Principales 

requisitos
Cantidades Requisitos adicionales

VENTILACIÓN Natural o mecánica

Aire acondicionado 
(opcional)

2-4 renovaciones/hora

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

4 tomacorrientes 
monofásicos por oficina

ILUMINACIÓN Media 300 lux Blanco frío 4.000K

5.3.1.4 Equipamiento y accesorios
Código Cantidad Descripción

EQUIPAMIENTO ESPECIAL

E20 Equipamiento electrónico (por ejemplo, computadora, pantalla, 
impresora, escáner, equipamiento fotográfico, proyector) 
(opcional)

ACCESORIOS

F2 1–2 Silla para visitas

F3 1 Silla de escritorio

F5 1 Escritorio con cajones

F16 1 Contenedor de basura para basura general, 35 litros

F25 Estantería, estándar

AD
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5.3.2 PERSONAL MEDICOLEGAL
5.3.2.1 Descripción
Función
Al igual que con el personal administrativo, el número de peritos forenses requerido y 
las cualificaciones necesarias varían. Los médicos forenses deben contar con oficinas 
separadas para poder redactar informes y hablar con los investigadores o con otros 
terceros.

Los auxiliares no necesariamente tienen su propia oficina porque realizan la mayor 
parte de su trabajo en el área de ingreso y egreso de cuerpos. Si tienen una oficina 
separada, debe estar conectada al área de ingreso y egreso de cuerpos por medio de un 
intercomunicador de audio o algún otro sistema de llamadas.

Conexiones
Entrada:

 • entrada para el personal.

Fácil acceso: 

 • sala de transición (MOR8);

 • sala de reuniones (ADM4);

 • archivos (ADM5); y

 • área de descanso para el personal (STA).

Categoría
No esencial. Necesario con mucha frecuencia en morgues de nivel 2 y 3. Como mínimo, 
se necesitará un escritorio en el área de ingreso y egreso de cuerpos, en caso de que no 
haya una oficina separada.

AD
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5.3.2.2 Especificaciones para el acabado
Categoría Principales 

requisitos
Principales 
características

Materiales recomendados

PISO No especialistas: 
seco

Plano (sin textura 
pronunciada)

Durabilidad

Poco mantenimiento

Fácil limpieza

Rígido (baldosas de 
cerámica o porcelanato, 
revestimiento epóxico, de 
terrazo o cemento, etc.) o 
flexible (láminas de vinilo, 
linóleo, etc.) 

PAREDES No especialistas: 
seco

Durabilidad

Poco mantenimiento

Fácil limpieza  

Revestimientos de aplicación 
líquida (pintura al aceite o 
revestimientos epóxicos)

Revestimientos flexibles (papel 
tapiz y revestimiento vinílico)

CIELORRASO No especialistas: 
seco

Durabilidad

Poco mantenimiento

Fácil limpieza 
 

Losa de hormigón con yeso 
y pintura al aceite

Placas cementicias, de yeso 
o contrachapado ancladas al 
cielorraso

Cielorraso suspendido 
con baldosas (PVC, metal, 
acústico, etc.) en cuadrícula

PUERTA Puertas de una sola 
hoja de 90 cm de 
ancho, como mínimo

Poco mantenimiento

Fácil limpieza

PVC, aluminio, hierro, 
madera

VENTANA Sí Poco mantenimiento

Fácil limpieza

PVC, aluminio, hierro, 
madera

5.3.2.3 Especificaciones técnicas
Categoría Principales requisitos Cantidades Requisitos adicionales

VENTILACIÓN Natural o mecánica 2-4 renovaciones/hora

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

4 tomacorrientes 
monofásicos por oficina

ILUMINACIÓN Media 300 lux Blanco frío 4.000K

5.3.2.4 Equipamiento y accesorios
Código Cantidad Descripción

EQUIPAMIENTO ESPECIAL

E20 Equipamiento electrónico (por ejemplo, computadora, pantalla, 
impresora, escáner, equipamiento fotográfico, proyector) 
(opcional)

ACCESORIOS

F2 1–2 Silla para visitas

F3 1 Silla de escritorio

F5 1 Escritorio con cajones

F16 1 Contenedor de basura para basura general, 35 litros

F25 Estantería, estándar
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5.3.3 PERSONAL DE LABORATORIO FORENSE
5.3.3.1 Descripción
Función
Si la morgue dispone de un departamento de investigación, los peritos que trabajen en 
él también necesitan oficinas para redactar sus informes de laboratorio. También es útil 
contar con una sala para uso de la Policía, sobre todo para esperar una autopsia.

Conexiones
Entrada:

 • entrada para el personal.

Fácil acceso: 

 • departamento de investigación (LAB);

 • sala de reuniones (ADM4);

 • archivos (ADM5); y

 • área de descanso para el personal (STA).
Categoría
No esencial.

5.3.3.2 Especificaciones para el acabado
Categoría Principales 

requisitos
Principales 
características

Materiales recomendados

PISO No especialistas: 
seco

Plano (sin textura 
pronunciada)

Durabilidad

Poco mantenimiento

Fácil limpieza

Rígido (baldosas de 
cerámica o porcelanato, 
revestimiento epóxico, de 
terrazo o cemento, etc.) o 
flexible (láminas de vinilo, 
linóleo, etc.) 

PAREDES No especialistas: 
seco

Durabilidad

Poco mantenimiento

Fácil limpieza  

Revestimientos de aplicación 
líquida (pintura al aceite o 
revestimientos epóxicos)

Revestimientos flexibles 
(papel tapiz y revestimiento 
vinílico)

CIELORRASO No especialistas: 
seco

Durabilidad

Poco mantenimiento

Fácil limpieza 
 

Losa de hormigón con yeso 
y pintura al aceite

Placas cementicias, de yeso 
o contrachapado ancladas al 
cielorraso

Cielorraso suspendido 
con baldosas (PVC, metal, 
acústico, etc.) 
en cuadrícula

PUERTA Puertas de una 
sola hoja de 90 cm 
de ancho, como 
mínimo

Poco mantenimiento

Fácil limpieza

PVC, aluminio, hierro, 
madera

VENTANA Sí Poco mantenimiento

Fácil limpieza

PVC, aluminio, hierro, 
madera
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5.3.3.3 Especificaciones técnicas
Categoría Principales requisitos Cantidades Requisitos adicionales

VENTILACIÓN Natural o mecánica 2-4 renovaciones/hora

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

4 tomacorrientes 
monofásicos por oficina

ILUMINACIÓN Media 300 lux Blanco frío 4.000K

5.3.3.4 Equipamiento y accesorios
Código Cantidad Descripción

EQUIPAMIENTO ESPECIAL

E20 Equipamiento electrónico (por ejemplo, computadora, pantalla, 
impresora, escáner, equipamiento fotográfico, proyector) 
(opcional)

ACCESORIOS

F2 1–2 Silla para visitas

F3 1 Silla de escritorio

F5 1 Escritorio con cajones

F16 1 Contenedor de basura para basura general, 35 litros

F25 Estantería, estándar
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5.3.4 SALA DE REUNIONES
5.3.4.1 Descripción
Función
Por lo general, se requiere un espacio para reuniones, sobre todo para el diálogo entre 
peritos e investigadores. Puede estar integrada en la oficina o ubicarse en una sala aparte. 
Las morgues de grandes dimensiones deben contar con una sala de reuniones dentro del 
área húmeda accesible directamente, pero separada de la sala de autopsias.

Conexiones
Fácil acceso:

 • departamento de administración (ADM); y

 • área de descanso para el personal (STA).

Categoría
No esencial.

5.3.4.2 Especificaciones para el acabado
Categoría Principales 

requisitos
Principales 
características

Materiales recomendados

PISO No especialistas: 
seco

Plano (sin textura 
pronunciada)

Durabilidad

Poco mantenimiento

Fácil limpieza

Rígido (baldosas de 
cerámica o porcelanato, 
revestimiento epóxico, de 
terrazo o cemento, etc.) o 
flexible (láminas de vinilo, 
linóleo, etc.)  

PAREDES No especialistas: 
seco

Consideraciones 
acústicas

Durabilidad

Poco mantenimiento

Fácil limpieza 
 

Revestimientos de aplicación 
líquida (pintura al aceite o 
revestimientos epóxicos)

Revestimientos flexibles 
(papel tapiz y revestimiento 
vinílico)

Paneles de madera (con 
barniz antibacterial)

Posibilidades: papel tapiz 
texturado grueso y pesado o 
revestimiento vinílico

CIELORRASO No especialistas: 
seco

Consideraciones 
acústicas

Durabilidad

Poco mantenimiento

Fácil limpieza 

Reducción y absorción 
acústicas

Losa de hormigón con yeso 
y pintura al aceite

Placas cementicias, de yeso 
o contrachapado ancladas al 
cielorraso

Cielorraso suspendido 
con baldosas (PVC, metal, 
acústico, etc.) en cuadrícula

Cielorraso suspendido con 
revestimiento vinílico o 
baldosas de metal prensado 
en cuadrícula

PUERTA Puertas de una 
sola hoja de 90 cm 
de ancho, como 
mínimo

Poco mantenimiento

Fácil limpieza

PVC, aluminio, hierro, 
madera

VENTANA Sí Poco mantenimiento

Fácil limpieza

PVC, aluminio, hierro, 
madera
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5.3.4.3 Especificaciones técnicas
Categoría Principales requisitos Cantidades Requisitos adicionales

VENTILACIÓN Natural o mecánica 2-4 renovaciones/hora

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

4 tomacorrientes 
monofásicos

ILUMINACIÓN Media 300 lux Blanco frío 4.000K

5.3.4.4 Equipamiento y accesorios
Código Cantidad Descripción

EQUIPAMIENTO ESPECIAL

E20 1 Equipamiento electrónico (por ejemplo, computadora, pantalla, 
impresora, escáner, equipamiento fotográfico, proyector) 
(opcional)

ACCESORIOS

F2 10–20 Silla para visitas

F6 1 Mesa para reuniones

F16 1 Contenedor de basura para basura general, 35 litros

F25 Estantería, estándar
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5.3.5 ARCHIVOS
5.3.5.1 Descripción
Función
Se destinará espacio suficiente y adecuado para archivar los registros de identificación 
e investigación. Este espacio puede estar integrado en las oficinas o los laboratorios o 
ubicarse en una sala aparte. Debe contemplar que los archivos se ampliarán y que, en 
muchos países, deben conservarse por una cantidad determinada de años.

Conexiones
Fácil acceso:

 • departamento de administración (ADM); y

 • departamento de investigación (LAB).

Características principales del espacio y del equipamiento
El archivado puede hacerse por computadora o en papel. El proceso de archivado debe 
definirse con la anticipación suficiente en el armado del proyecto para disponer de todos 
los equipos y materiales necesarios (v. sección 6.3.). 

Se han de adoptar medidas de prevención y protección para la sala donde se encuentran 
los archivos (contra incendios y otros peligros). El acceso a esta sala estará restringido a 
personal autorizado.

Categoría
Esencial.

5.3.5.2 Especificaciones para el acabado
Categoría Principales 

requisitos
Principales 
características

Materiales recomendados

PISO No especialistas: 
seco

Plano (sin textura 
pronunciada)

Durabilidad

Poco mantenimiento

Fácil limpieza

Rígido (baldosas de 
cerámica o porcelanato, 
revestimiento epóxico, de 
terrazo o cemento, etc.) o 
flexible (láminas de vinilo, 
linóleo, etc.) 

PAREDES No especialistas: 
seco

Durabilidad

Poco mantenimiento

Fácil limpieza  

Revestimientos de aplicación 
líquida (pintura al aceite o 
revestimientos epóxicos)

Revestimientos flexibles 
(papel tapiz y revestimiento 
vinílico)

CIELORRASO No especialistas: 
seco

Durabilidad

Poco mantenimiento

Fácil limpieza 

Losa de hormigón con yeso 
y pintura al aceite

Placas cementicias, de yeso 
o contrachapado ancladas al 
cielorraso

Cielorraso suspendido 
con baldosas (PVC, metal, 
material acústico, etc.) en 
cuadrícula

PUERTA Puertas de una 
sola hoja de 90 cm 
de ancho, como 
mínimo

Poco mantenimiento

Fácil limpieza 

PVC, aluminio, hierro, 
madera

VENTANA Opcional Poco mantenimiento

Fácil limpieza

PVC, aluminio, hierro, 
madera
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5.3.5.3 Especificaciones técnicas
Categoría Principales requisitos Cantidades Requisitos 

adicionales

VENTILACIÓN Natural o mecánica 2–4 renovaciones/hora

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

4 tomacorrientes 
monofásicos

ILUMINACILÓN Media 300 lux Blanco frío 4.000K

5.3.5.4 Equipamiento y accesorios
Código Cantidad Descripción

EQUIPAMIENTO ESPECIAL

E20 1 Equipamiento electrónico (por ejemplo, computadora, pantalla, 
impresora, escáner, equipamiento fotográfico, proyector) 
(opcional)

ACCESORIOS

F2 Silla para visitas

F3 Silla de escritorio

F5 Escritorio con cajones

F16 1 Contenedor de basura para basura general, 35 litros

F25 Estantería, estándar

F26 Armario para archivos
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5.4 ÁREA PARA EL PERSONAL
5.4.1 ÁREA DE DESCANSO PARA EL PERSONAL
5.4.1.1 Descripción
Función
El trabajo en una morgue puede ser muy estresante, por lo cual es importante 
proporcionar un entorno laboral cómodo para el personal. Las funciones mínimas 
necesarias son vestuarios con duchas, inodoros y casilleros con cerradura, así como un 
área de descanso para las pausas del personal.

Conexiones
Fácil acceso:

 • sala de transición (MOR8);

 • departamento de investigación (LAB); y

 • departamento de administración (ADM).

Características principales del espacio y del equipamiento
Las comidas se prepararán y consumirán únicamente en el área de descanso para el 
personal (STA1.1.). En morgues pequeñas, el área de descanso puede ser un espacio 
determinado dentro de las oficinas de los auxiliares, siempre que estén separadas del 
área de ingreso de cuerpos. Debe contar con un fregadero.

En caso de contar con personal nocturno o que necesite cubrir turnos vespertinos, se 
dispondrán dormitorios. Si se trabaja en turnos vespertinos, el área de descanso para el 
personal debe estar conectada al área de ingreso y egreso de cuerpos por medio de un 
intercomunicador de audio o algún otro sistema de llamadas.

Se destinará un sector como oratorio en función de las costumbres religiosas locales; 
por ejemplo, disponer de agua para el ritual de ablución y separar hombres de mujeres.

Las morgues de grandes dimensiones deben contar con una sala de descanso dentro del 
área húmeda accesible directamente, pero separada de la sala de autopsias. También 
podrá utilizarse como sala de reuniones, siempre que tenga el tamaño y el equipamiento 
suficientes y adecuados.

Categoría
Esencial.
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5.4.1.2 Especificaciones para el acabado
Categoría Principales 

requisitos
Principales 
características

Materiales recomendados

PISO No especialistas: 
seco

Plano (sin textura 
pronunciada)

Durabilidad

Poco mantenimiento

Fácil limpieza

Rígido (baldosas de 
cerámica o porcelanato, 
revestimiento epóxico, de 
terrazo o cemento, etc.) o 
flexible (láminas de vinilo, 
linóleo, etc.) 

PAREDES No especialistas: 
seco

Consideraciones 
acústicas

Durabilidad

Poco mantenimiento

Fácil limpieza  

Revestimientos de aplicación 
líquida (pintura al aceite o 
revestimientos epóxicos)

Revestimientos flexibles 
(papel tapiz y revestimiento 
vinílico)

Paneles de madera (con 
barniz antibacterial)

Posibilidades: papel tapiz 
texturado grueso y pesado o 
revestimiento vinílico

CIELORRASO No especialistas: 
seco

Consideraciones 
acústicas

Durabilidad

Poco mantenimiento

Fácil limpieza 

Reducción y absorción 
acústicas

Losa de hormigón con yeso 
y pintura al aceite

Placas cementicias, de yeso 
o contrachapado ancladas al 
cielorraso

Cielorraso suspendido 
con baldosas (PVC, metal, 
acústico, etc.) en cuadrícula

Cielorraso suspendido con 
revestimiento vinílico o 
baldosas de metal prensado 
en cuadrícula

PUERTA Puertas de una 
sola hoja de 90 cm 
de ancho, como 
mínimo

Poco mantenimiento

Fácil limpieza

PVC, aluminio, hierro, 
madera

VENTANA Sí Poco mantenimiento

Fácil limpieza

PVC, aluminio, hierro, 
madera

5.4.1.3 Especificaciones técnicas
Categoría Principales 

requisitos
Cantidades Requisitos adicionales

VENTILACIÓN Natural o mecánica 2-4 renovaciones/hora

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

4 tomacorrientes 
monofásicos

ILUMINACIÓN Media 300 lux Blanco cálido 2.700K en 
la sala para el personal

Blanco frío 4.000K en los 
sanitarios

CAÑERÍAS Agua fría y caliente Desagües del piso en 
espacios sanitarios

PE
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5.4.1.4 Equipamiento y accesorios
Código Cantidad Descripción

ACCESORIOS

F2 10 Silla para visitas

F6 1 Mesa para reuniones

F9 10 Casilleros separados para las pertenencias del personal

F13 3 Dispensador de jabón montado en la pared

F14 3 Dispensador de toallas de papel montado en la pared

F16 3 Contenedor de basura para basura general, 35 litros

F19 4 Sillón de un cuerpo

F20 1 Mesa baja

F22 1 Encimera, lavable

F23 10 Gancho

F28 2 Banco

EQUIPAMIENTO SANITARIO

P1 2 Lavabo para manos

P3 1 Fregadero común

P8 2 Unidad de ducha (cabezal, dispensador de jabón, desagüe 
del piso, control de agua, ganchos para ropa, etc.)

P9 2 Inodoro (con dispensador de papel higiénico)

PE
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5.5 ÁREA PARA VISITAS 

34 Según normas nacionales o internacionales, como ISO 21542:2011.

5.5.1 ÁREA DE RECEPCIÓN PARA VISITAS
5.5.1.1 Descripción
Función
Las visitas anuncian su llegada en el área de recepción para visitas y completan los 
formularios administrativos necesarios antes de dirigirse a la sala de espera. Las áreas 
de recepción para visitas y la sala de espera pueden constituir un solo espacio.

Conexiones
Entrada:

 • entrada para visitas;

 • en lo posible, no visible desde el área de ingreso de cuerpos (MOR1), con un área de 
estacionamiento distinta; y

 • si la morgue está anexada a un hospital, la entrada para visitas debe estar separada 
de la entrada principal al hospital.

Acceso directo:

 • sala de espera para visitas (VIS2).

Características principales del espacio y del equipamiento
Para los familiares de la persona fallecida, ver el cuerpo puede ser traumático, pero 
también puede constituir una parte muy importante del proceso de duelo. Por lo tanto, 
se debe prestar especial atención a la recepción que se da a los familiares.

En todas las áreas para visitas, el ambiente debe ser cómodo y no clínico. Deben ser 
accesibles para personas con discapacidad34 y adecuadas para personas de distintas 
culturas y religiones.  

Categoría
Esencial si se permite el ingreso de visitas en la morgue.
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5.5.1.2 Especificaciones para el acabado
Categoría Principales 

requisitos
Principales 
características

Materiales recomendados

PISO No especialistas: 
seco

Plano (sin textura 
pronunciada)

Durabilidad

Poco mantenimiento

Fácil limpieza

Rígido (baldosas de 
cerámica o porcelanato, 
revestimiento epóxico, de 
terrazo o cemento, etc.) o 
flexible (láminas de vinilo, 
linóleo, etc.)

PAREDES No especialistas: 
seco

Durabilidad

Poco mantenimiento

Fácil limpieza 
 

Revestimientos de aplicación 
líquida (pintura al aceite o 
revestimientos epóxicos)

Revestimientos flexibles 
(papel tapiz y revestimiento 
vinílico)

CIELORRASO No especialistas: 
seco

Durabilidad

Poco mantenimiento

Fácil limpieza 
 

Losa de hormigón con yeso 
y pintura al aceite

Placas cementicias, de yeso 
o contrachapado ancladas al 
cielorraso

Cielorraso suspendido 
con baldosas (PVC, metal, 
acústico, etc.) en cuadrícula

PUERTA Puertas de una 
sola hoja de 90 cm 
de ancho, como 
mínimo

Poco mantenimiento

Fácil limpieza

PVC, aluminio, hierro, 
madera

VENTANA Sí Poco mantenimiento

Fácil limpieza

PVC, aluminio, hierro, 
madera

5.5.1.3 Especificaciones técnicas

Categoría Principales requisitos Cantidades Requisitos
adicionales

VENTILACIÓN Natural o mecánica 2-4 renovaciones/hora

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

4 tomacorrientes 
monofásicos

ILUMINACIÓN Media 300 lux Blanco cálido 2.700K

No institucional

5.5.1.4 Equipamiento y accesorios
Código Cantidad Descripción

ACCESORIOS

F1 1 Mostrador de recepción

F2 3 Silla para visitas

F3 1 Silla de escritorio

F5 1 Escritorio con cajones

F16 1 Contenedor de basura para basura general, 35 litros

F25 1 Estantería, estándar
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5.5.2 SALA DE ESPERA
5.5.2.1 Descripción
Función
La sala de espera es un lugar donde pueden permanecer las visitas antes o después de 
hablar con los médicos o la Policía, o bien antes de dirigirse a la sala de visualización 
para ver a su familiar fallecido. La sala de espera suele estar en el mismo lugar que el 
área de recepción.

Conexiones
Fácil acceso:

 • área de recepción de visitas (VIS1);

 • área de apoyo a familiares (VIS3);

 • sala de visualización (lado de los familiares) (VIS4);

 • baños para visitas (VIS6);

 • cuando corresponda: oratorio (VIS5); y

 • cuando corresponda: área de descanso exterior (EXT5).

Características principales del espacio y del equipamiento
En lo posible, la sala de espera consistirá en pequeños rincones privados, más que en 
un gran espacio único, de modo que los familiares puedan tener privacidad. El ambiente 
de la sala debe ser sereno y tranquilizador. Se podrá destinar una parte de la sala para 
que los niños jueguen. 

Las visitas deben tener acceso a agua potable y baños (dimensiones mínimas para 
el baño en una morgue nueva: 190 x 220 cm35), incluso para personas con movilidad 
reducida, en cumplimiento de las normas locales.

Según las costumbres locales y las creencias religiosas, es posible que se necesiten 
sectores separados para hombres y mujeres, así como un oratorio con agua para el 
ritual de lavado.

Si el clima local y la cultura lo permiten, un sector exterior cubierto puede ser más 
adecuado que una sala cerrada. En esos casos, el espacio elegido debe ubicarse lejos de 
cualquier fuente de olores alrededor de la morgue. 

Categoría
Esencial si se permite el ingreso de visitas en la morgue.

35 Consulte la siguiente norma: Organización Internacional de Normalización, Edificación. 
Accesibilidad del entorno construido. (norma ISO/DIS n.o 21542), extraído de https://www.iso.
org/standard/50498.html.
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5.5.2.2 Especificaciones para el acabado
Categoría Principales 

requisitos
Principales 
características

Materiales recomendados

PISO No especialistas: 
seco

Plano (sin textura 
pronunciada)

Durabilidad

Poco mantenimiento

Fácil limpieza

Rígido (baldosas de 
cerámica o porcelanato, 
revestimiento epóxico, 
de terrazo o cemento, etc.) 
o flexible (láminas de vinilo, 
linóleo,  

PAREDES No especialistas: 
seco

Consideraciones 
acústicas

Durabilidad

Poco mantenimiento

Fácil limpieza 
 

Revestimientos de aplicación 
líquida (pintura al aceite 
o revestimientos epóxicos)

Revestimientos flexibles 
(papel tapiz y revestimiento 
vinílico)

Paneles de madera 
(con barniz antibacterial)

Posibilidades: papel tapiz 
texturado grueso y pesado o 
revestimiento vinílico

CIELORRASO No especialistas: 
seco

Consideraciones 
acústicas

Durabilidad

Poco mantenimiento

Fácil limpieza 

Reducción y absorción 
acústicas

Losa de hormigón con yeso 
y pintura al aceite

Placas cementicias, de yeso 
o contrachapado ancladas 
al cielorraso

Cielorraso suspendido 
con baldosas (PVC, metal, 
acústico, etc.) en cuadrícula

Cielorraso suspendido con 
revestimiento vinílico 
o baldosas de metal 
prensado en cuadrícula

PUERTA Puertas de una sola 
hoja de 90 cm de 
ancho, como mínimo

Poco mantenimiento

Fácil limpieza

PVC, aluminio, hierro, 
madera

VENTANA Sí Poco mantenimiento

Fácil limpieza

PVC, aluminio, hierro, 
madera

5.5.2.3 Especificaciones técnicas

Categoría Principales requisitos Cantidades Requisitos adicionales

VENTILACIÓN Natural o mecánica 2-4 renovaciones/hora

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

Grado IP 65 (en el baño) 4 tomacorrientes 
monofásicos

ILUMINACIÓN Media 300 lux Blanco cálido 2.700K

No institucional

CAÑERÍAS Agua fría y caliente Desagüe del piso en el 
baño
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5.5.2.4 Equipamiento y accesorios
Código Cantidad Descripción

ACCESORIOS

F2 5–20 Silla para visitas

F13 1 Dispensador de jabón montado en la pared (en el baño)

F14 1 Dispensador de toallas de papel montado en la pared (en el baño)

F16 2 Contenedor de basura para basura general, 35 litros

F25 Estantería, estándar (opcional)

F30 Paneles divisorios móviles (para compartimientos privados) 
(opcional)

EQUIPAMIENTO SANITARIO

P1 1 Lavabo para manos (en el baño)

P9 1 Baño accesible (con accesorios)
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5.5.3 ÁREA DE APOYO A FAMILIARES
5.5.3.1 Descripción
Función
Se dispondrá de áreas privadas para que se reúnan los profesionales médicos o la Policía 
con las visitas. Según la configuración y el tamaño de la morgue, se pueden ubicar estos 
sectores en oficinas separadas o a modo de cabinas semicerradas en la sala de espera. 

Conexiones
Fácil acceso:

 • sala de espera (VIS2);

 • sala de visualización (VIS4); y

 • depósito de efectos personales (STO2).

Características principales del espacio y del equipamiento
Los espacios para conversación deben tener capacidad para cuatro personas o cinco. 
Deben tener la suficiente separación y estar aislados individualmente para permitir 
conversaciones privadas.

Capacidad
Hasta cinco visitas y hasta dos miembros del personal por oficina o cabina semicerrada.

Categoría
No esencial.
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5.5.3.2 Especificaciones para el acabado
Categoría Principales 

requisitos
Principales 
características

Materiales recomendados

PISO No especialistas: 
seco

Plano (sin textura 
pronunciada)

Durabilidad

Poco mantenimiento

Fácil limpieza

Rígido (baldosas de 
cerámica o porcelanato, 
revestimiento epóxico, de 
terrazo o cemento, etc.) o 
flexible (láminas de vinilo, 
linóleo, etc.)  

PAREDES No especialistas: 
seco

Consideraciones 
acústicas

Durabilidad

Poco mantenimiento

Fácil limpieza 

Revestimientos de aplicación 
líquida (pintura al aceite o 
revestimientos epóxicos)

Revestimientos flexibles 
(papel tapiz y revestimiento 
vinílico)

Paneles de madera (con 
barniz antibacterial)

Posibilidades: papel tapiz 
texturado grueso y pesado o 
revestimiento vinílico

CIELORRASO No especialistas: 
seco

Consideraciones 
acústicas

Durabilidad

Poco mantenimiento

Fácil limpieza 

Reducción y absorción 
acústicas

Losa de hormigón con yeso 
y pintura al aceite

Placas cementicias, de yeso 
o contrachapado ancladas al 
cielorraso

Cielorraso suspendido 
con baldosas (PVC, metal, 
acústico, etc.) en cuadrícula

Cielorraso suspendido con 
revestimiento vinílico o 
baldosas de metal prensado 
en cuadrícula

PUERTA Puertas de una 
sola hoja de 90 cm 
de ancho, como 
mínimo

Poco mantenimiento

Fácil limpieza

PVC, aluminio, hierro, 
madera

VENTANA Sí Poco mantenimiento

Fácil limpieza

PVC, aluminio, hierro, 
madera

5.5.3.3 Especificaciones técnicas

Categoría Principales requisitos Cantidades Requisitos adicionales

VENTILACIÓN Natural o mecánica 2-4 renovaciones/hora

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

4 tomacorrientes 
monofásicos

ILUMINACIÓN Media 300 lux Blanco cálido 2.700K

No institucional
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5.5.3.4 Equipamiento y accesorios
Código Cantidad Descripción

EQUIPAMIENTO ESPECIAL

E20 Equipamiento electrónico (por ejemplo, computadora, pantalla, 
impresora, escáner, equipamiento fotográfico, proyector) 
(opcional)

ACCESORIOS

F2 2–5 Silla para visitas

F3 1 Silla de escritorio

F5 1 Escritorio con cajones

F16 1 Contenedor de basura para basura general, 35 litros

F25 Estantería, estándar
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5.5.4 SALA DE VISUALIZACIÓN (LADO DE LOS FAMILIARES)
5.5.4.1 Descripción
Función
En esta sala, los familiares pueden ver el cuerpo de su ser querido sin estar en contacto 
directo con él. En algunos casos, se los convocará para que reconozcan el cuerpo 
visualmente. Si los dos lados de la sala de visualización están unidos, los familiares 
deben contar con un espacio aparte de recogimiento.  

Conexiones
Acceso directo (salas adyacentes): 

 • sala de visualización, lado del cuerpo (MOR4).

Acceso directo o facilitado:

 • sala de espera (VIS2); y

 • baños (VIS6).

Las visitas deben poder llegar a la sala de visualización sin pasar por el departamento 
mortuorio.

Características principales del espacio y del equipamiento
El ambiente de la sala debe transmitir tranquilidad y privacidad. Debe contar con luz 
indirecta regulable y lugar cómodo para sentarse. Debe estar equipado con un fregadero 
y aire acondicionado. Debería ser posible realizar modificaciones menores a la sala de 
visualización para adaptarse a las distintas costumbres y religiones.

Se requiere aislamiento acústico, en consideración de las posibles reacciones de los 
familiares. También puede ser conveniente adoptar medidas para limitar el posible daño 
a la sala y al mobiliario (cristales inastillables, por ejemplo). 

El lado de los familiares de la sala de visualización debe estar conectado al lado del cuerpo 
por medio de una ventana amplia que puede cubrirse con una cortina. También es posible 
que se necesite una puerta para permitir el acceso directo al cuerpo. 

Dimensiones
La sala debe ser lo suficientemente grande para que quepan grupos. La superficie mínima 
aproximada es de 10 m2.

Capacidad
Hasta cinco familiares y un miembro del personal.

Categoría Esencial si se permite el ingreso de visitas en la morgue.
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5.5.4.2 Especificaciones para el acabado
Categoría Principales 

requisitos
Principales 
características

Materiales recomendados

PISO No especialistas: 
seco

Plano (sin textura 
pronunciada)

Durabilidad

Poco mantenimiento

Fácil limpieza

Rígido (baldosas de 
cerámica o porcelanato, 
revestimiento epóxico, de 
terrazo o cemento, etc.) o 
flexible (láminas de vinilo, 
linóleo, etc.) 

PAREDES No especialistas: 
seco

Consideraciones 
acústicas

Durabilidad

Poco mantenimiento

Fácil limpieza 
 

Revestimientos de aplicación 
líquida (pintura al aceite o 
revestimientos epóxicos)

Revestimientos flexibles 
(papel tapiz y revestimiento 
vinílico)

Paneles de madera (con 
barniz antibacterial)

Posibilidades: papel tapiz 
texturado grueso y pesado o 
revestimiento vinílico

CIELORRASO No especialistas: 
seco

Consideraciones 
acústicas

Durabilidad

Poco mantenimiento

Fácil limpieza 

Reducción y absorción 
acústicas

Losa de hormigón con yeso 
y pintura al aceite

Placas cementicias, de yeso 
o contrachapado ancladas al 
cielorraso

Cielorraso suspendido 
con baldosas (PVC, metal, 
acústico, etc.) en cuadrícula

Cielorraso suspendido con 
revestimiento vinílico o 
baldosas de metal prensado 
en cuadrícula

PUERTA Puertas de una 
sola hoja de 90 cm 
de ancho, como 
mínimo

Poco mantenimiento

Fácil limpieza

PVC, aluminio, hierro, 
madera

VENTANA Sí Privacidad desde afuera

Poco mantenimiento

Fácil limpieza

PVC, aluminio, hierro, 
madera
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5.5.4.3 Especificaciones técnicas
Categoría Principales requisitos Cantidades Requisitos adicionales

VENTILACIÓN Natural o mecánica

Aire acondicionado 
(opcional)

4-6 renovaciones/hora Flujo de ventilación de 
VIS4 a MOR4

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

4 tomacorrientes 
monofásicos

ILUMINACIÓN Media 300 lux Blanco cálido 2.700K

No institucional

Regulable (opcional)

CAÑERÍAS Agua fría y caliente

5.5.4.4 Equipamiento y accesorios
Código Cantidad Descripción

EQUIPAMIENTO ESPECIAL

E18 Equipamiento de video (con cámaras y pantalla de visualización) 
(opcional)

ACCESORIOS

F2 Silla para visitas

F13 Dispensador de jabón montado en la pared

F14 Dispensador de toallas de papel montado en la pared

F16 Contenedor de basura para basura general, 35 litros

F19 Sillón de un cuerpo

F20 Mesa baja

EQUIPAMIENTO SANITARIO

P1 Lavabo para manos
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IMAGEN 1: espacio mínimo necesario para la sala de visualización, con capacidad para cinco visitas, como mínimo: 300 cm x 340 cm. 10,2 m2

Cada cuadrado azul representa una superficie de 30 cm x 30 cm

NOMBRE DEL ESPACIO
SALA DE 
VISUALIZACIÓN 
(familiares)

CÓDIGO DEL 
ESPACIO
VIS4

DEPARTMENTO
VISITAS

ÁREA
SECA

TIPO DE ESPACIO
NO 
ESPECIALISTAS 
SECO

PRINCIPALES CONEXIONES
VIS2 Sala de espera
MOR4 Sala de visualización 
(lado del cuerpo)

PERSONAL: 1
CUERPOS: 0
VISITAS: 
hasta cinco

DESCRIPCIÓN DEL ESPACIO
En esta sala, los familiares pueden ver el cuerpo de su ser querido fallecido sin entrar en contacto directo con él; también pueden identificar el cuerpo 
formalmente, de ser necesario.
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5.6 ÁREAS DE ALMACENAMIENTO
5.6.1 DEPÓSITO DE PRUEBAS Y MUESTRAS 
5.6.1.1 Descripción
Función
Estas salas se utilizan para guardar pruebas y muestras, tanto biológicas (tejidos, 
fluidos, órganos, etc.) como no biológicas (armas, municiones, drogas y huellas 
dactilares, etc.), para distintos períodos, de manera segura y organizada.

Conexiones
Fácil acceso:

 • sector de autopsias (MOR3 y MOR5); y

 • laboratorios (LAB2).

Deberían poder almacenarse temporalmente las muestras en el sector de autopsias 
hasta su correspondiente almacenamiento en una sala especial y su examen en los 
laboratorios. 

Los contenedores con pruebas o muestras tomadas durante los exámenes post mortem 
deben desinfectarse antes de trasladarse al área húmeda para evitar la propagación 
de infecciones. No se trasladarán las pruebas y muestras a las oficinas, sino que 
permanecerán en los laboratorios o depósitos.

Características principales del espacio y del equipamiento
Los depósitos de pruebas y muestras deben ser seguros, con acceso limitado para 
personal autorizado. Se dispondrá almacenamiento refrigerado para las muestras 
de autopsias. Para algunas muestras, se necesitan refrigeradores especiales con una 
temperatura de -20 °C.

Las estanterías deben ser de materiales a prueba de agua y lavables, y debe disponerse 
de suficiente espacio en el suelo para depositar contenedores de formalina. La sala debe 
ser seca y estar ventilada continuamente.

Dimensiones
Según el tamaño del complejo mortuorio y del volumen de casos, se puede utilizar una 
sala o más para almacenar pruebas no biológicas, muestras biológicas y los efectos 
personales de la persona fallecida.

Por lo general, las muestras deben enviarse rápidamente a los laboratorios (que suelen 
estar en otra parte de la ciudad, en otra ciudad o, incluso, en otro país). En algunos 
casos, es posible que sea preciso conservarlas en la morgue por un tiempo; con ese 
fin, puede ser adecuado contar con un espacio de almacenamiento separado a mediano 
plazo.

Categoría
Esencial.
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5.6.1.2 Especificaciones para el acabado
Categoría Principales 

requisitos
Principales 
características

Materiales recomendados

PISO Especialistas: seco Durabilidad

Mantenimiento económico

Fácil limpieza

Sin juntas (preferentemente)

A prueba de agua

Resistencia a solventes y 
desinfectantes

Firme de concreto pulido 
(con pintura al aceite)

Posibilidad: piso vinílico, 
epóxico antideslizante

PAREDES Especialistas: seco Durabilidad

Mantenimiento económico

Fácil limpieza

Sin juntas (preferentemente)

Superficie homogénea, no 
porosa

A prueba de agua

Resistencia a solventes y 
desinfectantes

Pintura al aceite

Posibilidad: baldosas de 
cerámica (hasta 2 m de 
altura) con juntas tratadas, 
vinílico, epóxico

CIELORRASO Especialistas: seco Durabilidad

Mantenimiento económico

Fácil limpieza 

Sin juntas (preferentemente)

Superficie homogénea, no 
porosa

A prueba de agua

Sin perforaciones

Losa de hormigón con yeso 
y pintura al aceite

Posibilidad: cielorraso 
suspendido con 
revestimiento vinílico o 
baldosas de metal prensado 
en forma de cuadrícula 
(juntas más difíciles de 
limpiar)

PUERTA Puertas de doble 
hoja de 150 cm 
de ancho, como 
mínimo

Con placas de protección 
para el tránsito de camillas

Fácil limpieza  

PVC

Posibilidad: aluminio, hierro

VENTANA Optional

5.6.1.3 Especificaciones técnicas

Categoría Principales requisitos Cantidades Requisitos adicionales

VENTILACIÓN Mecánica 4-6 renovaciones/hora Filtro o circuito aparte 
(opcional)

Vitrinas extractoras de 
formaldehído

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

4 tomacorrientes 
monofásicos

ILUMINACIÓN Media-alta 500 lux Blanco frío 4.000K
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5.6.1.4 Equipamiento y accesorios
Código Cantidad Descripción

EQUIPAMIENTO

E10 Almacenamiento refrigerado para muestras (con compartimientos 
de refrigeración)

ACCESORIOS

F16 Contenedor de basura para basura general, 35 litros

F18 Contenedor de basura para residuos de riesgo biológico, 35 litros

F22 Encimera, lavable

F24 Estante, lavable
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5.6.2 GUARDADO DE EFECTOS PERSONALES
5.6.2.1 Descripción
Función
Tras la autopsia y la debida documentación (escrita y fotográfica), las pertenencias 
personales de las personas fallecidas deben guardarse en un espacio seguro y organizado. 
Este espacio puede ser una sala aparte en un sector especial del área de ingreso de cuerpos 
(MOR1) o en el depósito de pruebas y muestras (STO1).

Conexiones
Fácil acceso: 

 • área de ingreso y egreso de cuerpos (MOR1);

 • limpieza/secado de pruebas (MOR7) o sala de autopsia (MOR3);

 • área de apoyo a familiares (VIS3); y

 • cuando corresponda: departamento de investigación (LAB).

Características principales del espacio y del equipamiento
Tras retirar la vestimenta de una persona fallecida del cuerpo (y, en algunos casos, 
limpiarla y secarla), se guarda en una sala destinada a ese fin o en una bolsa junto al 
cuerpo (en el mismo compartimiento en el área de almacenamiento de cuerpos). 

Se dispondrán casilleros con compartimientos separados para los efectos personales de 
cada persona fallecida para evitar confusiones. Solo el personal autorizado tendrá acceso 
a los casilleros.

Categoría
Esencial.
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5.6.2.2 Especificaciones para el acabado
Categoría Principales 

requisitos
Principales 
características

Materiales recomendados

PISO No especialistas: 
seco

Plano (sin textura 
pronunciada)

Durabilidad

Poco mantenimiento

Fácil limpieza

Rígido (baldosas de 
cerámica o porcelanato, 
revestimiento epóxico, de 
terrazo o cemento, etc.) o 
flexible (láminas de vinilo, 
linóleo, etc.)  

PAREDES No especialistas: 
seco

Durabilidad

Poco mantenimiento

Fácil limpieza 
 

Revestimientos de aplicación 
líquida (pintura al aceite o 
revestimientos epóxicos)

Revestimientos flexibles 
(papel tapiz y revestimiento 
vinílico)

CIELORRASO No especialistas: 
seco

Durabilidad

Poco mantenimiento

Fácil limpieza
 

Losa de hormigón con yeso 
y pintura al aceite

Placas cementicias, de yeso 
o contrachapado ancladas al 
cielorraso

Cielorraso suspendido 
con baldosas (PVC, metal, 
acústico, etc.) en cuadrícula

PUERTA Puertas de una sola 
hoja de 90 cm de 
ancho, como mínimo

Poco mantenimiento

Fácil limpieza

PVC, aluminio, hierro, 
madera

VENTANA Opcional Poco mantenimiento

Fácil limpieza

PVC, aluminio, hierro, 
madera

5.6.2.3 Especificaciones técnicas
Categoría Principales requisitos Cantidades Requisitos adicionales

VENTILACIÓN Natural o mecánica 2 renovaciones/hora

ILUMINACIÓN Media 300 lux Blanco frío 4.000K

5.6.2.4 Equipamiento y accesorios
Código Cantidad Descripción

ACCESORIOS

F8 Casilleros separados para los efectos personales de las personas 
fallecidas

F24 Estante, lavable

ST
O2



ESPECIFICACIONES PARA CADA ESPACIO   161

5.6.3 DEPÓSITO DE EQUIPOS
5.6.3.1 Descripción
Se dispondrá un espacio de almacenaje en la sala de autopsia (MOR3), la sala de limpieza 
de instrumentos (MOR5) y el área de transición (MOR8). Si la morgue cuenta con un 
departamento de investigación con laboratorios, también se necesitará espacio de 
almacenamiento para equipamiento y químicos dentro de esos laboratorios o cerca (LAB2).

Es importante disponer espacios de almacenamiento separados para equipamiento 
limpio (instrumentos, equipamiento protector, sábanas, bolsas mortuorias con máquina 
selladora, químicos, productos de limpieza, etc.) y para equipamiento sucio o usado 
(equipamiento protector, sábanas y residuos separados, es decir, residuos con riesgo 
biológico, basura común y objetos cortopunzantes).

5.6.3.2 Especificaciones para el acabado
Categoría Principales 

requisitos
Principales 
características

Materiales recomendados

PISO No especialistas: 
seco

Plano (sin textura 
pronunciada)

Durabilidad

Poco mantenimiento

Fácil limpieza

Rígido (baldosas de 
cerámica o porcelanato, 
revestimiento epóxico, de 
terrazo o cemento, etc.) o 
flexible (láminas de vinilo, 
linóleo, etc.)  

PAREDES No especialistas: 
seco

Durabilidad

Poco mantenimiento

Fácil limpieza
 

Revestimientos de aplicación 
líquida (pintura al aceite o 
revestimientos epóxicos)

Revestimientos flexibles 
(papel tapiz y revestimiento 
vinílico)

CIELORRASO No especialistas: 
seco

Durabilidad

Poco mantenimiento

Fácil limpieza
 

Losa de hormigón con yeso 
y pintura al aceite

Placas cementicias, de yeso 
o contrachapado ancladas al 
cielorraso

Cielorraso suspendido 
con baldosas (PVC, metal, 
acústico, etc.) en cuadrícula

PUERTA Puertas de una 
sola hoja de 90 cm 
de ancho, como 
mínimo

Poco mantenimiento

Fácil limpieza

PVC, aluminio, hierro, 
madera

VENTANA Opcional Poco mantenimiento

Fácil limpieza

PVC, aluminio, hierro, 
madera

5.6.3.3 Especificaciones técnicas

Categoría Principales requisitos Cantidades Requisitos adicionales

VENTILACIÓN Natural o mecánica 2 renovaciones/hora

ILUMINACIÓN Baja 200 lux Blanco frío 4.000K

5.6.3.4 Equipamiento y accesorios
Código Cantidad Descripción

ACCESORIOS

F24 Estante, lavable
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5.7  SECTORES ADICIONALES Y 
ESPACIOS DESCUBIERTOS

5.7.1 CORREDORES
5.7.1.1 Descripción
En el departamento mortuorio, los corredores deben ser lo suficientemente amplios 
para que pasen las camillas y se puedan mover los cuerpos. Los corredores deben tener 
un ancho mínimo de 250 cm, y las puertas por las que pasen las camillas, de 150 cm. Se 
debe contar con medios de protección para paredes, puertas y esquinas contra el daño 
que pueda provocar el paso de las camillas.

Según la organización del espacio y las conexiones dentro y fuera de la morgue, los 
corredores agregarán entre un 20% y un 30% a la superficie neta total.

5.7.1.2 Especificaciones para el acabado
Categoría Principales 

requisitos
Principales 
características

Materiales recomendados

PISO No especialistas: 
seco

Plano (sin textura 
pronunciada)

Durabilidad

Poco mantenimiento

Fácil limpieza

Rígido (baldosas de 
cerámica o porcelanato, 
revestimiento epóxico, de 
terrazo o cemento, etc.) o 
flexible (láminas de vinilo, 
linóleo, etc.)  

PAREDES No especialistas: 
seco

Durabilidad

Poco mantenimiento

Fácil limpieza 
 

Revestimientos de aplicación 
líquida (pintura al aceite o 
revestimientos epóxicos)

Revestimientos flexibles 
(papel tapiz y revestimiento 
vinílico)

CIELORRASO No especialistas: 
seco

Durabilidad

Poco mantenimiento

Fácil limpieza 
 

Losa de hormigón con yeso 
y pintura al aceite

Placas cementicias, de yeso 
o contrachapado ancladas al 
cielorraso

Cielorraso suspendido 
con baldosas (PVC, metal, 
acústico, etc.) en cuadrícula

PUERTA Puertas de doble 
hoja de 150 cm 
de ancho, como 
mínimo, en caso de 
que pasen camillas

Poco mantenimiento

Fácil limpieza

PVC, aluminio, hierro, 
madera

VENTANA Opcional Poco mantenimiento

Fácil limpieza

PVC, aluminio, hierro, 
madera

5.7.1.3 Especificaciones técnicas

Categoría Principales requisitos Cantidades Requisitos adicionales

VENTILACIÓN Natural o mecánica

ILUMINACIÓN Baja 200 lux Blanco frío 4.000K
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5.7.2 ÁREAS TÉCNICAS Y DE SERVICIO
5.7.2.1 Descripción
Según el tamaño de las instalaciones y las necesidades en materia de equipamiento, las 
áreas técnicas requeridas varían entre el 5% y el 15% de la superficie neta total.

Sala de limpieza
Se necesita una sala para guardar las herramientas y los productos de limpieza. Es 
conveniente que el acceso sea fácil desde esta sala hacia el área de gestión de residuos. 
Las bolsas de basura deben estar claramente rotuladas y separadas. En lo posible, la sala 
de autopsia debe tener su propio equipamiento de limpieza y espacio de almacenaje para 
evitar la propagación de infecciones. Se dispondrá de un fregadero para la limpieza de 
los equipos, junto con un lavabo para manos. Algunas morgues disponen de un lavadero 
para la limpieza del equipamiento protector o las sábanas usadas.

Salas técnicas
Es posible que se necesiten salas técnicas para el suministro de agua y electricidad, 
y que los distintos departamentos requieran espacios destinados especialmente al 
equipamiento técnico, como paneles eléctricos. Puede ser necesario contar con un 
edificio aparte para los equipos de refrigeración, calefacción y aire acondicionado. Es 
esencial disponer de un generador con capacidad para proporcionar un suministro 
eléctrico de reserva para todas las instalaciones, con suficiente espacio para el 
almacenamiento de combustible. Según la calidad del suministro de agua urbano, 
también pueden necesitarse tanques de agua.

Tratamiento de aguas residuales
El tratamiento de aguas residuales es tan importante en una morgue como en cualquier 
otro tipo de instalación médica. Se dispondrá de suficiente espacio para el tratamiento 
de aguas residuales, con tapas de desagüe adecuadas (para filtrar grasa, barro, etc.) y 
tanques sépticos. A veces, es necesaria una planta de tratamiento de aguas residuales, 
según las normas del país y los tipos de casos que se gestionen (por ejemplo, químicos 
tóxicos, radioactividad y enfermedades contagiosas). Para obtener más detalles, v. la 
sección 3.5 (“Fontanería”).

Área de gestión de residuos
Se dispondrá de un área de gestión de residuos para almacenar temporalmente y 
clasificar los distintos tipos de basura. Los residuos se trasladan a este sector tras 
su empaquetado y rotulado en la sala de autopsia (4.1.3) o la sala para limpieza de 
instrumentos (4.1.5).

Deben disponerse de los equipos necesarios para el almacenamiento temporal o el 
tratamiento permanente de residuos, según el plan de gestión de residuos acordado 
con las autoridades. Para obtener más detalles, v. la sección 3.6 (“Saneamiento”).

5.7.3 ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y SUBDIVISIONES
5.7.3.1 Descripción
El ancho de las paredes y el grado de subdivisión de los espacios dependerán del edificio, 
de los métodos y materiales, del clima local, de las necesidades de aislamiento, de 
la distribución y cualquier requisito de organización espacial particular. La superficie 
necesaria para los elementos estructurales suele oscilar entre el 5% y el 15% de la 
superficie neta total.
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5.7.4 ACCESO PARA AMBULANCIAS
5.7.4.1 Descripción
El espacio destinado a la entrega de cuerpos debe ser lo suficientemente amplio para 
dar margen de maniobra a ambulancias y otros vehículos grandes. Este sector debe 
ser cubierto y no visible desde los espacios públicos. La entrada debe estar protegida 
y restringida a personas autorizadas. También debe estar vigilada por un guardia o a 
través de un sistema de intercomunicación audiovisual vinculado a la oficina del técnico.

5.7.4.2 Especificaciones para el acabado
Categoría Principales 

características
Materiales recomendados Principales requisitos

PISO Tránsito pesado Soporta las cargas del tránsito 
pesado con ruedas y el 
tránsito intenso de personas

Antideslizante

Lavabilidad

Firme de concreto pulido 

Asfalto

PAREDES Tránsito pesado Resistencia al desgaste

Superficie homogénea

Lavabilidad y fácil limpieza

Pintura al disolvente (a base 
de aceite) desde el nivel 
del piso hasta una altura de 
200 cm

Pintura látex (a base de 
agua)

CIELORRASO Tránsito pesado Lavabilidad y fácil limpieza

5.7.4.3 Especificaciones técnicas
Categoría Principales requisitos Cantidad Requisitos adicionales

ILUMINACIÓN Baja 200 lux Blanco frío 4.000K
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5.7.5 ESTACIONAMIENTO PARA VEHÍCULOS
5.7.5.1 Descripción
Debe disponerse de suficiente estacionamiento para el personal, las visitas, los 
empleados de funerarias y la Policía. El número de plazas de estacionamiento puede 
variar según la ubicación de la morgue y la cercanía al tráfico público. Si lo exige la 
normativa local, debería haber una plaza o dos de estacionamiento cerca del inmueble 
para personas con discapacidad.

La plaza de estacionamiento para visitas debe estar separada física y visualmente del 
área de ingreso de cuerpos.

También podrán utilizarse plazas de estacionamiento para almacenar contenedores 
refrigerados adicionales en caso de recibir un número elevado de víctimas. Deberían 
estar equipadas con los tomacorrientes necesarios para este fin.

5.7.5.2 Especificaciones para el acabado
Categoría Principales 

requisitos
Principales características Materiales recomendados

PISO Tránsito pesado Soporta las cargas del 
tránsito pesado con ruedas 
y el tránsito intenso de 
personas

Antideslizante

Lavabilidad

Firme de concreto pulido 

Asfalto

5.7.5.3 Especificaciones técnicas
Categoría Principales requisitos Cantidades Requisitos adicionales

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

Grado IP: 65 Tomacorrientes 
monofásicos

Tomacorrientes 
trifásicos

La cantidad depende de la 
estrategia ante un número 
elevado de víctimas

ILUMINACIÓN Baja 200 lux Blanco frío 4.000K

5.7.6 ÁREAS VERDES
5.7.6.1 Descripción
Considerando que, en una morgue, el ambiente puede ser abrumador y las actividades que 
se llevan a cabo suelen ser difíciles, contar con zonas verdes amplias y bien mantenidas 
puede ayudar a aliviar el estrés para las visitas y el personal. Las zonas exteriores 
deben ser accesibles y tener sombra. Deben contar con bancos en varios lugares para 
ofrecer privacidad. Las áreas elegidas con este fin deben estar libres de cualquier olor 
desagradable proveniente de la morgue.

Según el clima, algunos espacios funcionales como la sala de espera y el oratorio pueden 
ubicarse en el exterior. Deben contar con asientos, acceso a agua potable y protección 
contra el sol y la lluvia.
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El CICR ayuda a personas de todo el mundo afectadas por conflictos armados y otras situaciones de violencia 
haciendo lo posible por proteger su dignidad y aliviar su sufrimiento, a menudo junto a sus asociados de la 
Cruz Roja y la Media Luna Roja. Además, la Institución procura prevenir el sufrimiento mediante la promoción 
y el fortalecimiento del derecho y de los principios humanitarios universales. Como autoridad en materia de 
derecho internacional humanitario, contribuye a su desarrollo y fomenta su cumplimiento. 

Se puede contar con el CICR a la hora de realizar actividades para salvar vidas en zonas de conflicto: suministrar 
alimentos, agua potable, saneamiento y alojamiento, brindar asistencia de salud y ayudar a disminuir el peligro 
que suponen las minas y las municiones sin estallar. También reúne a familiares separados por los conflictos 
y visita a detenidos para verificar que sean tratados como corresponde. La Institución trabaja estrechamente 
con las comunidades locales para entender y satisfacer sus necesidades, valiéndose de su experiencia y de sus 
conocimientos especializados para responder con rapidez, eficacia e imparcialidad.

43
61

/0
03

 
03

.2
02

0 
 

Fo
to

gr
af

ía
 d

e 
po

rt
ad

a:
 S

. P
ap

ar
de

la
s/

CI
CR


	INSTALACIONES MEDICOLEGALES -  DIRECTRICES SOBRE PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA Y ASISTENCIA PARA LA CONSTRUCCIÓN
	AGRADECIMIENTOS
	ÍNDICE
	INTRODUCCIÓN
	CAPÍTULO 1 - EVALUACIÓN. ORIENTACIÓN PARA EVALUAR LA FACTIBILIDAD DEL PROYECTO
	1.1 MÉTODOS DE EVALUACIÓN
	1.2 ASPECTOS JURÍDICOS Y ESPECÍFICOS DEL LUGAR
	1.3 ASPECTOS MEDICOLEGALES
	1.4 ASPECTOS TÉCNICOS
	1.5 SUPERFICIE O ÁREA NECESARIA
	CAPÍTULO 2 - SISTEMA. SERVICIOS MEDICOLEGALES Y FLUJO DE USUARIOS
	2.1 CATEGORÍAS DE INSTALACIONES MEDICOLEGALES
	2.2 DEPARTAMENTOS Y FUNCIONES RELACIONADAS
	2.3 UBICACIÓN
	2.3.1 PROPIEDAD DEL TERRENO O DE LAS INSTALACIONES
	2.3.2 ALREDEDORES E INFRAESTRUCTURA
	2.3.3 POSICIÓN Y FORMA DE LOS EDIFICIOS
	2.3.4 MORGUE Y HOSPITAL

	2.4 FLUJO DE USUARIOS
	2.4.1 DIAGRAMAS FUNCIONALES
	2.4.2 FLUJO DE LOS CUERPOS
	2.4.3 FLUJO DEL PERSONAL MEDICOLEGAL
	2.4.4 FLUJO DE PERITOS/INVESTIGADORES
	2.4.5 FLUJO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
	2.4.6 FLUJO DE LAS VISITAS
	2.4.7 DIAGRAMA FUNCIONAL DE INSTALACIONES DE NIVEL 1
	2.4.8 DIAGRAMA FUNCIONAL DE INSTALACIONES DE NIVEL 2
	2.4.9 DIAGRAMA FUNCIONAL DE INSTALACIONES DE NIVEL 3


	CAPÍTULO 3 - RECOMENDACIONESARQUITECTÓNICASY TÉCNICAS
	3.1 CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA PLANIFICACIÓN
	3.1.1 DETERMINAR LAS DIMENSIONES DEL EDIFICIO
	3.1.2 ANÁLISIS DE SOLUCIONES TÉCNICAS
	3.1.3 ELECCIÓN DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

	3.2 ACABADO DE LAS SUPERFICIES
	3.2.1 CATEGORÍAS DE LOS ESPACIOS EN FUNCIÓN DEL ACABADO DE LA SUPERFICIE
	3.2.2 PISOS
	3.2.3 PAREDES
	3.2.4 CIELORRASOS
	3.2.5 ENCIMERAS Y FREGADEROS
	3.2.6 PUERTAS Y VENTANAS

	3.3 VENTILACIÓN, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN
	3.3.1 REQUISITOS MÍNIMOS DE VENTILACIÓN
	3.3.2 VENTILACIÓN NATURAL Y REFRIGERACIÓN PASIVA
	3.3.3 CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN
	3.3.4 VENTILACIÓN MECÁNICA

	3.4 ELECTRICIDAD
	3.4.1 REQUISITOS GENERALES
	3.4.2 ILUMINACIÓN
	3.4.3 REFRIGERACIÓN

	3.5 FONTANERÍA
	3.5.1 SUMINISTRO DE AGUA
	3.5.2 ELIMINACIÓN DE AGUA
	3.5.3 GESTIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES

	3.6 RESIDUOS Y RIESGO DE INFECCIÓN
	3.6.1 HIGIENE Y CONTROL DE INFECCIONES
	3.6.2 GESTIÓN DE RESIDUOS

	3.7 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
	CAPÍTULO 4 - CONSIDERACIONES ADICIONALES
	4.1 SOLUCIONES DE ALMACENAMIENTO A LARGO PLAZO
	4.1.1 ENTIERRO PROVISIONAL
	4.1.2 NICHOS FUNERARIOS
	4.1.3 EMBALSAMAMIENTO Y ALMACENAMIENTO EN SECO
	4.1.4 TRATAMIENTO DE RESTOS ÓSEOS

	4.2 MORGUES PROVISIONALES DE EMERGENCIA
	4.2.1 ADAPTAR LAS INSTALACIONES EXISTENTES
	4.2.2 CONSTRUIR INSTALACIONES DE EMERGENCIA PROVISIONALES

	CAPÍTULO 5 - ESPECIFICACIONES PARA CADA ESPACIO
	5.1 MORGUE
	5.1.1 ÁREA DE INGRESO Y EGRESO DE CUERPOS
	5.1.2 ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE CUERPOS
	5.1.3 SALA DE AUTOPSIAS PRINCIPAL
	5.1.4 SALA DE AISLAMIENTO PARA AUTOPSIAS
	5.1.5 SALA DE ANÁLISIS DE RESTOS ÓSEOS
	5.1.6 SALA DE VISUALIZACIÓN (LADO DEL CUERPO)
	5.1.7 ÁREA DE LIMPIEZA Y GUARDADO DE INSTRUMENTOS
	5.1.8 SALA DE RADIOLOGÍA
	5.1.9 ÁREA PARA LAVADO DE LA VESTIMENTA DE LA PERSONA FALLECIDA
	5.1.10 ÁREA DE TRANSICIÓN: VESTUARIO Y DESCONTAMINACIÓN
	5.1.11 SALA DE PREPARACIÓN DE CUERPOS

	5.2 DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y LABORATORIOS
	5.2.1 GALERÍA DE OBSERVACIÓN
	5.2.2 LABORATORIOS

	5.3 ADMINISTRACIÓN
	5.3.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO
	5.3.2 PERSONAL MEDICOLEGAL
	5.3.3 PERSONAL DE LABORATORIO FORENSE
	5.3.4 SALA DE REUNIONES
	5.3.5 ARCHIVOS

	5.4 ÁREA PARA EL PERSONAL
	5.4.1 ÁREA DE DESCANSO PARA EL PERSONAL

	5.5 ÁREA PARA VISITAS
	5.5.1 ÁREA DE RECEPCIÓN PARA VISITAS
	5.5.2 SALA DE ESPERA
	5.5.3 ÁREA DE APOYO A FAMILIARES
	5.5.4 SALA DE VISUALIZACIÓN (LADO DE LOS FAMILIARES)

	5.6 ÁREAS DE ALMACENAMIENTO
	5.6.1 DEPÓSITO DE PRUEBAS Y MUESTRAS
	5.6.2 GUARDADO DE EFECTOS PERSONALES
	5.6.3 DEPÓSITO DE EQUIPOS

	5.7 SECTORES ADICIONALES Y ESPACIOS DESCUBIERTOS
	5.7.1 CORREDORES
	5.7.2 ÁREAS TÉCNICAS Y DE SERVICIO
	5.7.3 ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y SUBDIVISIONES
	5.7.4 ACCESO PARA AMBULANCIAS
	5.7.5 ESTACIONAMIENTO PARA VEHÍCULOS
	5.7.6 ÁREAS VERDES

	BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS ADICIONALES
	Documentación del CICR
	Directrices gubernamentales y no gubernamentales
	Documentación adicional




