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INTRODUCCIÓN
El proceso de gestión de los cadáveres abarca la documentación adecuada y el destino apropiado, también 
en caso de inhumaciones provisorias1. Las capacidades locales para realizar este proceso pueden verse 
rápidamente desbordadas si se produce un aumento repentino y significativo del número de muertes. 

Por consiguiente, es importante elaborar políticas y normas que abarquen los procedimientos 
administrativos y técnicos estandarizados necesarios con miras a la protección de las personas 
fallecidas, y en el mejor interés de sus familiares. La implementación de políticas y procedimientos 
aporta beneficios múltiples: protege la dignidad de los muertos mediante la adecuada disposición (por 
ejemplo, la cremación u otras formas de destino final del cadáver, de conformidad con las creencias 
culturales y religiosas de los familiares). Este enfoque facilita las actividades posteriores de identificación 
y la trazabilidad de los cadáveres, tanto en casos individuales como después de un incidente con víctimas 
fatales en masa o un contexto que cause un aumento de letalidad a lo largo del tiempo.

Las autoridades y el personal con responsabilidades en materia de gestión de cementerios y de lugares 
de sepultura suelen participar en las siguientes actividades2:

1. inhumaciones y documentación;

2. mantenimiento de sepulturas;

3. exhumación y traslado de cadáveres.

Esta guía breve ofrece recomendaciones prácticas –centradas en la pandemia de COVID-19– para 
gestionar y documentar el proceso de inhumación, incluidas las inhumaciones provisorias. Estas 
orientaciones pueden aplicarse a cualquier incidente que conlleve víctimas fatales en masa en 
situaciones en las cuales se vea desbordada la capacidad local para realizar inhumaciones seguras, 
apropiadas y dignas.

Este documento explica cómo planificar, preparar y gestionar un cementerio. También ofrece 
orientación específica sobre las dimensiones, el espaciamiento y las profundidades de excavación, 
junto con información sobre otras consideraciones importantes. El documento también abarca los 
procedimientos para la recepción de cadáveres, así como las medidas en pro de la salud y la seguridad 
de los familiares y del personal del cementerio. Se ofrecen recomendaciones adicionales sobre la 
manera de elaborar correctamente planos de las sepulturas, así como una lista de medidas en materia 
de trazabilidad y de gestión adecuada de cadáveres en un cementerio.

1 OPS, OMS, CICR y FICR, Gestión de los cadáveres en situaciones de desastre: guía práctica para equipos de respuesta, 
segunda edición, 2016, pp. 21-22 y anexo 7: https://shop.icrc.org/management-of-dead-bodies-after-disasters-a-
field-manual-for-first-responders.html, último acceso: 2 de septiembre de 2020.

2 Este documento solo analiza el primer punto. Otras formas de destino provisorio o final de cadáveres (como la 
cremación) no están comprendidas en estas orientaciones.
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MÁS INFORMACIÓN
Además de esta guía breve, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha publicado un amplio 
conjunto de recomendaciones3 basadas en su experiencia en la gestión de los cadáveres en situaciones 
de emergencia en todo el mundo, tales como desastres naturales y epidemias. Estas recomendaciones 
sirven de ayuda a las autoridades y a los gestores en la planificación, en caso de aumento de 
víctimas fatales a causa de la pandemia de COVID-19, y ofrecen orientación sobre cómo responder 
adecuadamente. En esos documentos, se han considerado debidamente otras formas de destino final 
de cadáveres, teniendo en cuenta las creencias culturales o religiosas de los familiares.

Las recomendaciones también contienen consideraciones especiales para depósitos provisionales, 
para el destino final de los cadáveres y para la restitución de los cuerpos a los familiares. También 
se ofrecen recomendaciones para la interacción con los familiares, la documentación necesaria y el 
registro de los decesos.

PRINCIPIOS ESENCIALES
 • La salud y seguridad de todas las personas que intervienen en forma directa en la gestión de 

cadáveres es una prioridad. Se debe proporcionar equipo de protección personal y formación 
apropiados, y la infraestructura para la inhumación de cadáveres debe planificarse, prepararse y 
gestionarse en forma adecuada.

 • Todas las medidas –incluidas políticas, normas y prácticas– deben procurar la protección y la 
dignidad de los muertos, demostrar respeto hacia sus familiares y comunidades afectadas, y 
contemplar consideraciones especiales para sus prácticas y rituales culturales y religiosos. 

 • Se deben realizar todos los esfuerzos necesarios en favor de la identificación, la documentación 
y la trazabilidad de las personas fallecidas, en forma oportuna y confiable. Se debe ayudar a los 
familiares a obtener todos los documentos pertinentes, como certificados de defunción, documentos 
para registrar el deceso y permisos de inhumación. 

OBJETIVOS
La inhumación correcta de los cuerpos y la documentación adecuada de los cementerios permiten 
alcanzar los siguientes objetivos:

1. Se lleva a cabo la trazabilidad y el registro de todos los cuerpos. Esto es particularmente importante 
para las situaciones de víctimas fatales en masa y para los cuerpos sin identificar o sin reclamar4.

2. La capacidad de llevar a cabo una investigación forense de una muerte y la capacidad de identificar 
un cuerpo en una fecha posterior se mantienen, siempre y cuando sea necesario.

3. Los familiares pueden visitar el lugar de descanso de sus seres queridos.

4. La manipulación de los cuerpos y su disposición se realizan de forma segura. Esto significa dar 
prioridad a las medidas de salud y seguridad para el personal y los visitantes del cementerio. 

CONSIDERACIONES GENERALES
Consultas en las comunidades: la forma en que se cuida a los muertos varía en función de las 
prácticas locales, culturales y religiosas. En consecuencia, se recomienda efectuar consultas con las 
partes pertinentes –en particular, los dirigentes religiosos y comunitarios y los familiares– para 
que se comprenda y se considere aceptable todo cambio en las prácticas habituales por motivos de 
salud y seguridad. Las conversaciones abiertas y transparentes con las partes pertinentes fomentan 
la confianza entre las autoridades y la comunidad. Recomendamos elaborar una estrategia de 
comunicaciones como parte del plan de respuesta de emergencia.

3 COVID-19: Orientaciones generales sobre la gestión de cadáveres de personas fallecidas en relación con COVID-19, 
Unidad Forense, CICR, Ginebra, 2020: https://shop.icrc.org/covid-19-general-guidance-for-the-management-of-
the-dead.html, último acceso: 2 de septiembre de 2020.

4 En ciertos contextos, las personas fallecidas suelen proceder de comunidades vulnerables; en algunos casos, 
vivían en refugios o en la calle. Puede tratarse de personas migrantes, desplazadas, refugiadas o separadas 
de sus parientes (incluidas las personas privadas de libertad), lo que impide que sus familiares identifiquen 
o reclamen inmediatamente su cuerpo. Es imperativo tomar las medidas necesarias para que los cuerpos se 
almacenen o inhumen en forma adecuada.

https://shop.icrc.org/covid-19-general-guidance-for-the-management-of-the-dead.html
https://shop.icrc.org/covid-19-general-guidance-for-the-management-of-the-dead.html
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Gestión de los cadáveres a perpetuidad: todos los cadáveres almacenados en instalaciones provisorias 
o a largo plazo, incluso los cuerpos que no se han identificado o reclamado, deben ser debidamente 
etiquetados, localizados y registrados a perpetuidad.

Individualización de sepulturas: todas las inhumaciones deben ser registradas, y las tumbas deben 
estar identificadas físicamente con un indicador que se refiera, en forma específica, a cada cuerpo 
etiquetado.

Fuentes de agua: se deben tomar precauciones para que los fluidos resultantes de la descomposición 
natural de los cuerpos inhumados se gestionen debidamente, a fin de evitar que contaminen las aguas 
subterráneas.

Repatriación: si una persona que ha fallecido es migrante o extranjera, es necesario tomar medidas 
para repatriar el cuerpo a su país de origen. Esto puede comprender la consulta a embajadas y 
consulados, departamentos de inmigración y control de fronteras, autoridades sanitarias, autoridades 
de aviación civil y aerolíneas, funerarias o cualquier departamento gubernamental pertinente. A la luz 
de las medidas restrictivas aplicadas por numerosos Estados y del cierre de las fronteras para impedir la 
propagación de COVID-19, se debe consultar a los ministerios de relaciones exteriores o a las oficinas de 
los gobernadores pertinentes acerca de sus disposiciones actuales para repatriar a las personas que han 
fallecido como consecuencia de COVID-19 o por otras causas5. Para ello, los países de origen deberán 
expedir permisos e instrucciones para la repatriación, con disposiciones sobre la manipulación, a su 
llegada, de los cuerpos potencialmente infectados. Se deben respetar las necesidades de los familiares 
(por ejemplo, culturales y religiosas), siempre y cuando sea posible mantener la salud y la seguridad. 
Entre los ejemplos, cabe mencionar que se informe a los parientes acerca de cualquier decisión que 
tomen el país de residencia o el país de origen para repatriar el cuerpo, o de casos en que las autoridades 
decidan hacer inhumaciones provisorias, en espera de un retorno o de una repatriación en el futuro.

Gestión de cadáveres en campamentos: se recomienda a las autoridades responsables de la gestión 
de campamentos de refugiados y desplazados internos que establezcan un cementerio próximo al 
campamento, si las condiciones lo permiten. Esta medida facilita las visitas de familiares y contribuye 
a prevenir las desapariciones.

PLANIFICACIÓN
Consulta de las normas: se recomienda consultar las normas vigentes en materia de permisos para 
inhumación y cerciorarse de que las autoridades emitan un decreto o instrucciones para facilitar estos 
permisos, o en situaciones donde se produzcan víctimas fatales en masa o donde se vean desbordadas 
las capacidades de inhumación. Se deben considerar cuestiones como los permisos y la disponibilidad 
de tierras, independientemente de que el cementerio esté destinado a inhumaciones provisorias o 
permanentes. 

Participación de terceros: se debe identificar a terceros que puedan contribuir al proceso de 
planificación. Puede tratarse de otras organizaciones o empresas que intervienen en la gestión de los 
cadáveres, como servicios funerarios, crematorios, cementerios privados o públicos.

Fosas comunes: no se recomiendan las fosas comunes ni son acordes a las prácticas idóneas 
internacionales en materia de gestión de los cadáveres. Suelen ser el resultado de una planificación 
deficiente por parte de las autoridades y ponen de relieve una falta de consideración por la voluntad 
y por los ritos culturales o religiosos de los familiares y de las comunidades. Las fosas individuales 
facilitan una trazabilidad más precisa de los cuerpos.

Sistemas de trincheras para sepultura: en circunstancias excepcionales, puede ser necesario recurrir 
a un sistema de trincheras para sepultura: una trinchera contiene un solo nivel de cuerpos etiquetados, 
dispuestos uno en paralelo a otro. Los cuerpos, con ataúdes o sin ellos, no deben apilarse unos sobre 
otros. Los sistemas de trincheras para disponer cuerpos pueden ser aceptables si se documentan y 
gestionan debidamente, y si se comunica la justificación de este método de sepultura a los familiares 
y comunidades afectados.

Bolsas mortuorias: los cadáveres que sean una fuente potencial de infección deben ser inhumados en 
bolsas mortuorias individuales, independientemente de que se utilice ataúdes o no. 

Ataúdes: cuando se utilizan ataúdes, deben estar hechos de materiales que se degraden rápidamente 
y que no liberen en el medio ambiente subproductos químicos persistentes.

5 También puede ser necesario consultar a las autoridades del país donde se produjo el deceso. 
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UBICACIÓN Y DISEÑO DE CEMENTERIOS
Sitios apropiados: el terreno donde se ubicará el cementerio no debe estar expuesto a riesgos de 
inundaciones. Es posible que las laderas y colinas sean propensas a los deslizamientos de tierra y que 
el proyecto resulte más difícil de ejecutar. Es importante recabar una opinión geológica e hidrológica 
experta antes de aprobar y determinar un sitio para un nuevo cementerio. En función de los resultados, 
es posible que algunas distancias mínimas previstas en este capítulo deban ser aumentadas, como se 
destaca en las notas al pie 6 y 7.

Espacio para inhumaciones: la necesidad de terrenos adicionales para cementerios debe ser evaluada 
de antemano como parte del proceso de planificación para situaciones de víctimas fatales en masa, así 
como sobre la base de cálculos del espacio para inhumaciones existente. Si se prevé que un cementerio 
no tendrá espacio suficiente para recibir una cantidad imprevista de cadáveres para su inhumación, 
las autoridades deben identificar cementerios alternativos y planificar su uso, o definir terrenos 
que puedan utilizarse como cementerio. Este proceso debe realizarse antes de que se produzca esa 
situación para evitar posibles conflictos con las comunidades.

Funerales: la frecuencia de los funerales es una consideración importante al planificar las operaciones 
de los cementerios. Es necesario tener en cuenta una serie de factores logísticos, y coordinar 
adecuadamente el flujo de trabajo y de tráfico para satisfacer el aumento de la demanda de funerales 
seguros y respetuosos. Esto puede requerir una consideración minuciosa del acceso a determinadas 
zonas y desde ellas, tales como la gestión de los ingresos y el control coordinado de las vías de acceso 
dentro del cementerio.

Fuentes de agua: es importante identificar las fuentes de agua antes de ubicar un cementerio. Para 
evitar la contaminación de las fuentes de agua cercanas, los lugares de sepultura deben estar situados 
a una distancia razonable y segura de estas, como se recomienda en estas orientaciones.

Figura 1: cementerio y distancias mínimas 

A = Lugares de sepultura 

B = Zona de transición para plantar vegetación de raíces profundas y para aislar de las zonas habitadas el lugar  

 de sepultura = 10 m como mínimo

C6 = Distancia entre el lugar de sepultura y los drenajes del terreno = 10 m como mínimo

D = Distancia entre el lugar de sepultura y los pozos de agua potable, los pozos de agua perforados y los pozos = 

 250 m como mínimo

E = Distancia entre el lugar de sepultura y los manantiales y cursos de agua = 30 m como mínimo

6 Es posible que las distancias mínimas propuestas para C, D y E deban ser aumentadas, en función de las 
condiciones del suelo. 

A

C

B

E

Ilustración de Igor Malgrati y Mirna Noaman/CICR



G
ES

TI
Ó

N
 D

E 
CE

M
EN

TE
R

IO
S 

D
UR

A
N

TE
 L

A
 P

A
N

D
EM

IA
 D

E 
CO

VI
D

-1
9 PLANIFICACIÓN, PREPARACIÓN Y GESTIÓN DE CEMENTERIOS  

DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19: BREVE GUÍA SOBRE  
DOCUMENTACIÓN ADECUADA Y DISPOSICIÓN DE CADÁVERES

5

Excavación: la excavación de una fosa en forma correcta y a una profundidad adecuada impide que 
los carroñeros accedan a las tumbas y evita que las fuentes de agua se contaminen. También ayuda a 
preservar los cuerpos no identificados en caso de que sea necesario realizar su posterior identificación 

y, en última instancia, ayuda a proteger la dignidad de los muertos

Figura 2: sección de una fosa, con dimensiones y distancias (para sepulturas 
individuales y fosas comunes)

A7 = Profundidad = 1,5 m a 3 m 

B = Distancia desde el fondo de la tumba hasta la capa freática = 1,2 m como mínimo (1,5 m si las sepulturas  

 son en arena) 

C = Distancia entre cadáveres en una fosa común = 0,4 m

D = Ancho de la tumba individual = 0,75 m a 1,2 m (1 m para las urnas)

WT = Nivel de la capa freática (en su nivel más alto) 

Tamaño: las tumbas suelen estar dispuestas en filas, como se muestra en la figura 3. En la mayoría 
de los lugares, las tumbas tienen un tamaño estándar, por lo general, para adultos y niños, como se 
muestra en la tabla 1.

Tipo de tumba Tamaño (m) – D1 x D2

Fila (para adultos) 0,75 x 2,1 a 1,2 x 2,5

Fila (para niños de 4 a 10 años de edad) 0,6 x 1,5 a 0,75 x 1,5

Fila (para niños de hasta 3 años de edad) 0,6 x 1

Tabla 1: tamaño de la tumba por tipo

7 Es posible que las profundidades mínimas propuestas para A y B deban ser aumentadas, en función de las 
condiciones del suelo.

Ilustración de Igor Malgrati y Mirna Noaman/CICR

Fuente: adaptado de Architect’s Data, tercera edición, página 587

T R E N C H  B U R I A L I N D I V I D U A L  G R A V E

WT

A

B

CC

A = Profondeur = 1,5 m à 3 m 
B = Distance du fond de la tombe à la nappe phréatique = 1,2 m minimum (1,5 m si les sépultures sont dans le sable) 
C = Distance entre les corps dans un enterrement en tranchée = 0,4 m
D = Largeur de la tombe individuelle = 0,75 m à 1,2 m (1 m pour les urnes)
WT = niveau de la nappe phréatique (à son niveau le plus élevé) 

SISTEMA DE TRINCHERAS 
PARA SEPULTURA

SEPULTURA 
INDIVIDUAL
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Figura 3: disposición de las tumbas (en una fila) 

RECEPCIÓN DE CADÁVERES 
Registro de cadáveres: el administrador del cementerio debe registrar todos los cadáveres que 
ingresan en el lugar y confirmar que el cuerpo esté acompañado de la documentación adecuada para 
su inhumación. Esto forma parte de la cadena de custodia para mantener la trazabilidad del cuerpo. 
De esta manera, se asegura que el cuerpo sepultado en una parcela determinada es el mismo cuerpo 
registrado en los archivos del cementerio.

Detalles de restitución: se debe registrar la información sobre quién entregó el cuerpo, quién lo recibió 
y la presencia de los familiares en el momento de restitución. La fecha y la hora en que se recibió el 
cuerpo deben ser registradas en los archivos.

Cadáveres no identificados: los cadáveres no identificados, o recibidos sin un familiar presente, deben 
ser tratados cuidadosamente, con los registros adecuados sobre la parcela de sepultura para que estos 
cuerpos puedan ser fácilmente localizados en el cementerio. Es posible que los familiares deseen 
visitar a sus parientes fallecidos cuando se les permita hacerlo, o que sea necesario exhumar los 
cuerpos y restituirlos a sus parientes en una fecha posterior.

Registros individuales: cada cuerpo que se inhume debe tener asignado un número consecutivo único 
e individual que se registre formalmente. Los números nunca deben ser reutilizados o duplicados. 

Las personas responsables de completar el registro y los archivos deben tomar las medidas necesarias 
para que toda la información indicada en el ataúd o en la etiqueta de la bolsa mortuoria esté claramente 
vinculada al número único de la tumba o urna en la que se colocará el cuerpo.

Control de la documentación: se debe controlar que el cuerpo tenga toda la documentación necesaria 
para la inhumación, entre otros, los permisos para inhumación legítimos y otros documentos de 
conformidad con la legislación aplicable. 

Efectos personales: es necesario comprobar la existencia de efectos personales que deban ser 
entregados a los familiares antes de la inhumación. Además, se debe preguntar a los familiares antes 
de la ceremonia o de la inhumación si hay algún artículo que quisieran sepultar con el cuerpo.

D1

D2

Fuente: adaptado de Architect’s Data, tercera edición, página 587
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SALUD Y SEGURIDAD EN CEMENTERIOS
 • Responsabilidad por los cadáveres a perpetuidad: el administrador del cementerio o los servicios 

municipales deben asumir la responsabilidad por el cuerpo y su destino a perpetuidad. El cementerio 
debe ser mantenido adecuadamente para que ninguna tumba quede sin identificar o sin poder ser 
localizada, ya sea como resultado de la abundancia de vegetación o de la pérdida o destrucción de 
lápidas o indicadores de tumbas.

 • Control de infecciones: es responsabilidad del administrador del cementerio, con el apoyo de las 
autoridades locales, mantener todas las medidas de salud y seguridad en relación con la COVID-19 
para los familiares y otras personas que asistan a los funerales. Entre otras, estas medidas incluyen 
un distanciamiento social responsable, el uso de máscaras si es necesario y la manipulación segura 
del cuerpo por parte de los familiares.

 • Recepción de cadáveres infectados: durante la pandemia de COVID-19, es importante que los 
administradores de los cementerios sepan qué cuerpos que llegan al cementerio son sospechosos 
de estar infectados con la COVID-19 o se ha confirmado que lo están. Esto permite que los 
administradores verifiquen que se hayan tomado todas las medidas de seguridad para la salud y el 
bienestar del personal y de los visitantes.

 • Salud y seguridad: la salud y la seguridad en el cementerio conllevan algo más que la mera 
implementación de procedimientos de manipulación segura de los cuerpos para prevenir 
infecciones provenientes de los cadáveres. La excavación de las fosas, en particular, en el sistema 
de trincheras para sepultura, debe incluir medidas de seguridad para evitar que las paredes de la 
tumba se derrumben. También es importante contar con equipo de seguridad adecuado, como 
cascos de protección y chaquetas de alta visibilidad, así como con prácticas de trabajo seguras para 
el operar maquinaria pesada, como excavadoras.

 • Seguridad alrededor de las sepulturas: las medidas de seguridad en los lugares de sepultura deben 
contemplar también la gestión de la forma en que las personas acceden a las sepulturas y circulan 
a su alrededor. Es importante evitar que las personas se caigan accidentalmente y prevenir el 
derrumbe de las paredes de las tumbas debido al peso de las personas.

SEÑALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE PLANOS
 • Es importante registrar debidamente las tumbas y los depósitos de urna en un plano del cementerio 

que sea mantenido y actualizado por el administrador del lugar. 

 • Se debe demarcar visiblemente cada tumba y asignar a cada una un número único.

 • Se requiere identificar las tumbas de acuerdo con las zonas, filas o columnas. A menudo, se 
denominan “lotes” y “parcelas”. 

 • El número de la tumba debe coincidir con el número de la documentación y con los registros que 
lleva el administrador del cementerio.

 • Es necesario adquirir suficientes indicadores de tumbas para prever un posible aumento del número 
de inhumaciones. 

 • Se debe identificar cada tumba, de manera que el indicador no pueda ser removido con facilidad. Es 
importante verificar que el indicador de la tumba pueda soportar condiciones climáticas y del paso 
del tiempo adversas, y que los detalles de la tumba permanezcan legibles. 

 • El perímetro completo de todas las sepulturas debe estar claramente demarcado para evitar exponer 
las tumbas o los cuerpos o causar daños accidentalmente.

 • Los cementerios deben mantenerse y protegerse por razones de dignidad para los muertos, pero 
también para que sea seguro visitar el cementerio. En el futuro, los funcionarios y los familiares 
deben poder localizar los lugares de sepultura. 

 • El perímetro del cementerio debe estar demarcado y ser claramente visible para el público. Se debe 
erigir una valla o un muro de protección que impida que las tumbas sean perturbadas o dañadas.
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Figura 4: Ejemplo de plano de un cementerio por áreas y secciones

 

Figura 5: ejemplos de cómo señalizar sepulturas, incluidas áreas y secciones
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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.
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QUÉ NO HACER
 • No inhumar un cuerpo que no haya sido etiquetado o que no tenga la documentación adecuada.

 • No inhumar un cuerpo no identificado que no tenga adherida una etiqueta numerada para su 
referencia.

 • No perder la continuidad del proceso o de los registros de cuerpos que no hayan sido reclamados 
o identificados.

 • No inhumar un cuerpo que no haya sido reclamado o identificado con otros cuerpos en una fosa 
común o en un osario.

 • No trasladar los cuerpos entre sepulturas o entre lugares sin una orden legal de las autoridades. 

 • No realizar cremaciones de cuerpos sin autorización específica y sin consentimiento de los 
familiares. 

 • No realizar cremaciones de cuerpos que no hayan sido identificados o reclamados.

 • No exhumar un cuerpo sin una orden y autorización de las autoridades8. 

REFERENCIAS
OPS, OMS, CICR y FICR, Gestión de los cadáveres en situaciones de desastre: guía práctica para equipos de 
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Internacional de la Cruz Roja (CICR), segunda edición, Bogotá, Colombia. 

8 Si se exhuma o transfiere un cuerpo, se deben tomar las medidas para que toda la información pertinente 
quede debidamente registrada en el archivo del cementerio o en el sistema de gestión de información del 
cementerio.
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