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1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos técnicos para la manipulación, traslado y manejo digno de personas
fallecidas con antecedente y presunción de COVID-19 a nivel Hospitalario y Extrahospitalario, en
condiciones de prevención de riesgo de contaminación, para el territorio del GAD del Distrito
Metropolitano de Quito y Cantones.
2. ALCANCE
Mediante Resolución emitida por el COE NACIONAL con fecha 01 de abril de 2020, en su numeral
2, establece: “Por pedido del Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, se incluye en el grupo
de acciones exequiales al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito para operar en dicho
territorio de acuerdo con los Protocolos para la manipulación y disposición final de cadáveres con
antecedentes y presunción COVID-19 tanto Hospitalario como Extrahospitalario”.
En los Protocolos para la manipulación y disposición final de cadáveres con antecedente y
presunción COVID-19 Hospitalario y Extrahospitalario, constan dos escenarios:
Escenario 1: Provincias/áreas donde las instituciones encargadas de la manipulación y
disposición final de cadáveres con antecedente y presunción COVID-19, mantengan la capacidad
de respuesta.
En este Escenario, el Equipo del Trabajo del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
potenciará los equipos de la Policía Nacional.
Escenario 2: Provincias/áreas donde las instituciones encargadas de la manipulación y
disposición final de cadáveres con antecedente y presunción COVID-19, han superado su
capacidad de respuesta.
Durante este Escenario se activa el Equipo del Trabajo del Municipio del Distrito Metropolitano
de Quito, con su personal sanitario de campo y técnico administrativo.
Desde: La notificación del deceso de una persona por parte del alertante o familiar del fallecido.
Hasta: El cierre de la ficha en el sistema del ECU 911
3. REFERENCIAS NORMATIVAS
• Constitución de la República del Ecuador.
• Código Orgánico de Organización Territorial - COOTAD.
• Ley orgánica de la salud-Art. 90.
• Ley orgánica de registro civil, identificación y cedulación-Art. 64-66
• Ley de Seguridad Pública y del Estado.
• Reglamento a la Ley de Seguridad Pública y del Estado.
• Acuerdo Ministerial No. 3463 suscrito por la Autoridad Sanitaria el 03 de julio de 1974 y
publicado en el Registro Oficial No. 597, el 17 de Julio 1974, mediante el cual se expidió
“Reglamento De Salas De Velación, Empresas Funerarias, Cementerios, Criptas,
Inhumaciones, Exhumaciones, Cremación, Embalsamamiento, Formolización Y Transporte
De Cadáveres Humanos.
• Acuerdo Ministerial 192-MSP de Manejo de Cadáveres.
• Decreto Ejecutivo No. 1017 de 16 de marzo de 2020, el Presidente Constitucional de la
República.
• Resolución Nro. A020 emitida y suscrita el 12 de marzo de 2020, por el Alcalde del Distrito
Metropolitano de Quito.
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Protocolo No. MTT2-PRT-001, Versión 4.0, expedido el 31 de marzo de 2020, denominado
“Protocolo para la manipulación y disposición final de cadáveres con antecedentes y
presunción COVID-19, Hospitalarios.
Protocolo No. MTT2-PRT-004, Versión 4.0, expedido el 31 de marzo de 2020, denominado
“Protocolo para la manipulación y disposición final de cadáveres con antecedentes y
presunción COVID-19, Extrahospitalario”.
Anexos al Protocolo No. MTT2-PRT-004, Versión 4.0, expedido el 31 de marzo de 2020,
denominado “Protocolo para la manipulación y disposición final de cadáveres con
antecedentes y presunción COVID-19, Extrahospitalario”. – Inhumación Colectiva.

4. RESPONSABLE DEL PROTOCOLO
Todas las instituciones intervinientes serán responsables del cumplimiento del presente
Protocolo.
5. INTERVINIENTES EN EL BALCÓN ÚNICO DE SERVICIOS
1. ECU911
2. Registro Civil
3. Ministerio de Salud Pública - MSP
4. Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES
5. Policía Nacional
6. Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
7. Equipo Administrativo EMGIRS EP - DMQ
o Evaluador de Despacho de la EMGIRS-EP
o Equipo de Gestión Administrativa de la EMGIRS-EP
o Centro de Acopio Temporal del DMQ
o Equipo de Campo: Equipo Sanitario de la EMGIRS-EP
8. Equipo Administrativo Interinstitucional (Cantones De Pichincha)
o Delegado GAD Pichincha
o Responsable operativo DM Quito
o Delegado de cada Municipo
o Delegado de cada Parroquia
o Asistentes administrativos para gestión interinstitucional
o Equipo de Campo: Equipo Sanitario Interinstitucional
9. Servicios Exequiales (Seguro Privado y otros)
10. Funerarias para la disposición final de cada cuerpo.
6. CONSIDERACIONES GENERALES
Cada servidor y servidora de las Instituciones intervinientes debe garantizar, de acuerdo a las
recomendaciones del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) lo siguiente:
1. Que durante todo el proceso y en toda circunstancia se vele por el respeto de la dignidad de
las personas fallecidas y de sus familiares.
2. Que en todos los procedimientos se adopten las medidas de bioseguridad y precauciones
necesarias para precautelar la integridad, seguridad y el bienestar del personal que participa
en el manejo de los cuerpos.
3. Que el personal asegure una identificación fiable de los cadáveres, ya que una
documentación y una trazabilidad adecuadas son esenciales para su posterior recuperación
e identificación.
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Además:
1. Todas las personas que accedan a la información, documentación, fotografías, y demás
datos que se encuentren inherentes a la gestión de cadáveres con antecedente y presunción
de COVID-19, deberán mantener la confidencialidad de la información.
2. El personal que proceda a la recuperación e identificación de los cadáveres con antecedente
o presunción de COVID-19 debe estar entrenado en el manejo de cadáveres y el uso del
Equipo de Protección Personal.
3. Se llevará un registro minucioso de los cadáveres levantados y trasladados hasta su
disposición final, de conformidad a la matriz de registro de cadáveres con antecedente o
presunción COVID-19.
Y las Consideraciones Especiales sobre los Centros de Acopio Temporal:
1. Desinfección de las bolsas mortuorias a su llegada a la zona de depósito temporal.
2. Usar una segunda bolsa de cadáver para introducir la primera bolsa con el cuerpo.
3. Desinfección de la bolsa exterior tras la identificación o los procedimientos post mortem.
4. Uso de dos pares de guantes (par exterior de nitrilo) por todo el personal que manipula las
bolsas mortuorias o los cadáveres, para reducir la contaminación cruzada.
5. Elaboración de un registro de todos los movimientos de los cuerpos dentro de la zona de
7. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS
1. No se consideran en este protocolo, los casos de muerte violenta. Si se identifican personas
fallecidas con signos de muerte violenta, el Evaluador del Despacho del ECU911 notificará a
DINASED o IOT (Inspección Ocular Técnica) de la Policía Nacional, quienes intervendrán de
acuerdo a sus competencias.

2.
3.

4.

5.

Se tomará procedimiento en muertes violentas por COVID-19, para activar la actuación de
“PPNN, Criminalística y DINASED, acorde a sus competencias“, Fiscalía deberá disponer las
diligencias de acuerdo a lo estipulado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Se debe disponer de un canal autorizado para entregar la información: Se designará a un
equipo capacitado y sensibilizado (psicólogos) para transmitir información a los familiares.
En el caso que posterior al procedimiento correspondiente y emisión del Formulario
Estadístico de Defunción General INEC/REVIT, no exista persona alguna que se haga
responsable de la gestión de la disposición final del cuerpo de la persona fallecida que sea
considerado caso sospechoso, probable o confirmado para COVID-19, se procederá con la
disposición final del cadáver (cremación o inhumación), una vez realizada la Inscripción de
Defunción por parte del Registro Civil, haciendo la verificación previa de la asistencia del
seguro privado, IESS, ISSFA, ISSPOL o MIES.
Para que los Cementerios y Crematorios puedan realizar los procedimientos respectivos para
la disposición final del cadáver se deberá presentar la Inscripción de Defunción por parte del
Registro Civil.
En caso de sobrepasar la capacidad diaria para cremación se realizará la inhumación
individual y de sobrepasarse la misma, se procederá con la inhumación colectiva, respetando
la identificación y espacio de cada cuerpo y se procederá conforme a lo establecido en el
documento Anexo al Protocolo No. MTT2-PRT-004, Versión 4.0, expedido el 31 de marzo de
2020, denominado “Protocolo para la manipulación y disposición final de cadáveres con
antecedentes y presunción COVID-19, Extrahospitalario – Inhumación Colectiva”.
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6. La disposición final de los cadáveres deberá realizarse en la jurisdicción donde se produjo el
fallecimiento, queda prohibido el traslado de cadáveres interprovinciales.
7. Desde las instituciones que realizan levantamiento y traslado del cadáver, se remitirá a los
Distritos de Salud de la jurisdicción del Ministerio de Salud Pública, el “Formulario de registro,
custodia y transferencia de cadáveres con antecedente y presunción COVID-19” para el
respaldo de información. Este documento debe ser llenado por el último custodio del
cadáver.
8. Se prohíbe la realización de actos religiosos, ceremonias o velatorios por parte de los
familiares o allegados.
8. PRECAUCIONES O INDICACIONES
1. Frente a todo caso no confirmado de COVID-19, la simple sospecha hace obligatoria la
aplicación de todos los lineamientos de protección personal y cuidados aquí descrito, al igual
que los establecidos en la normativa de bioseguridad emitida por la Autoridad Sanitaria
Nacional.
2. Aplicar las técnicas de lavado de manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos,
establecidos en la normativa de bioseguridad emitida por la Autoridad Sanitaria Nacional,
posterior a la manipulación de cadáveres.
3. Se debe garantizar el manejo y la eliminación segura de los residuos generados en el proceso
de manejo del cadáver de acuerdo con lo establecido en el marco normativo vigente.
4. Todo el personal encargado de la atención directa del cadáver, así como de su transporte y
destino final, deberá usar en todo momento, el Equipo de Protección Personal (EPP), el cual
deberá ser gestionado por cada institución interviniente.
9. LINEAMIENTOS GENERALES DE GESTIÓN DE CADÁVERES CON ANTECEDENTE O PRESUNCIÓN
DE COVID-19
• Hospitalario: Los cuerpos de las personas fallecidas por COVID-19 ya cuentan con el
Formulario Estadístico de Defunción General INEC/REVIT y se deberá proceder con la
coordinación directa de los Servicios Funerarios (de tenerlos), en el caso de que se
sobrepase la capacidad de los establecimientos de Salud para el traslado de las
Funerarias, el personal técnico administrativo de la EMGIRS-EP gestionará con las
Funerarias de acuerdo a los convenios existentes y se procederá al traslado de el o los
cadáveres hacia los CATs para poder gestionar adecuadamente con el Balcón Único de
Servicios, su destino final, sea este cremación o inhumación.
•

Extrahospitalario: Luego del correcto embalaje del cuerpo de la persona fallecida por
COVID-19 y la respectiva desinfección de la bolsa numerada que lo contiene, se realizará
la impresión del código de barras presente en la cédula de la persona fallecida. De no
contar con Cedula de Identidad actualizada, se procederá a colocar el cuerpo en la bolsa
numerada y los datos correspondientes en la Etiqueta Impermeable, con los datos
establecidos en el COE Nacional.
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10. LINEAMIENTOS GENERALES DE CADÁVERES CON CON ANTECEDENTE O PRESUNCIÓN DE
COVID-19 NN, NO CEDULADOS O CATALOGADOS COMO EXTRANJEROS
En el caso de presentarse personas fallecidas que no cuenten algún tipo de identificación, que
no dispongan de cédula de identidad, que el documento de identificación no sea legible, que no
puedan ser identificadas en territorio y/o que sean catalogados como extranjeros, tanto en al
ámbito Hospitalario como en el Extrahospitalario, el Equipo Sanitario procederá a informar a la
Unidad de Criminalística de la Policía Nacional y/o al Servicio Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses, para su actuación conforme al protocolo establecido:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Observar y respetar las normas de Bioseguridad en el embalaje y trasporte del cadáver.
Fijación fotográfica de conjunto y filiación.
Desinfección de manos del cadáver con alcohol en spray.
Entintamiento de falanges distales.
Levantamiento necrodactilar de los 10 dígitos.
Ubicación de la necrodactilia en funda de papel para trasporte.
Ingreso de necrodactilias al sistema AFIS sin retirar el soporte transparente a fin de evitar
el contacto directo con la necrodactilia.
Coordinación para la identificación con DINASED, a través de la Unidad de Investigación de
Personas Desaparecidas.
Coordinación con el Registro civil para la identificación del cadáver.
Coordinación con las instituciones consulares acreditadas en el Ecuador para la identificación
de supuestos cadáveres de nacionalidad extranjera.
Levantamiento de la información para la ficha biométrica simplificada.

Es el personal Especializado de la Policía Nacional (Unidad de Criminalística de la Policía Nacional
y/o al Servicio Nacional de Medicina Legal), es responsable de la gestión de la información de las
personas fallecidas que no cuenten algún tipo de identificación, que no dispongan de cédula de
identidad, que el documento de identificación no sea legible, que no puedan ser identificadas
en territorio y/o que sean catalogados como extranjeros y una vez que tengan la Ficha de
Identificación correspondiente, deberán entregar al Equipo Técnico Administrativo del Centro
de Acopio Temporal para archivar en el expediente y proceder con los trámites para la
disposición final.
11. LINEAMIENTOS PARA CANTONES DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
1. En caso de que la persona fallezca fuera del D.M. Quito, siempre y cuando la familia esté de
acuerdo y existan los recursos de logistica necesarios, se procederá con el traslado de la
persona fallecida hacia el DM Quito.
2. En caso de que la persona fallezca en el D.M. Quito y cuando la familia esté de acuerdo y
existan los recursos de logistica necesarios, se procederá con el traslado de la persona
fallecida hacia el cantón específico.
3. El GAD Pichincha deberá garantizar y hacer las gestiones necesarias para que las
inhumaciones se realicen las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
4. El GAD Pichincha es responsable de mantener un Delegado en el Centro de Acopio Temporal
de la EMGIR -EP, quien será el encargado de canalizar las intervenciones que se presenten
en los diferentes cantones. La disponibilidad es de 24 horas al día, los 7 días de la semana.
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12. CONSIDERACIONES PARA LA DISPOSICIÓN FINAL
1. Autopsia
No se recomienda realizar autopsia a los cadáveres de personas fallecidas por COVID-19, ya
sean casos confirmados o no concluyentes, salvo indicaciones legales o clínicas
fundamentadas.
2. Embalsamamiento
No se debe permitir el embalsamamiento del cadáver.
3. Velatorio
No se permite la velación.
4. El personal del crematorio o cementerio debe ser sensibilizado en el sentido que, una vez
pulverizada la bolsa que contiene el cadáver, la COVID-19 no representa un riesgo adicional.
5. Se procederá con la cremación y a la inhumación bajo tierra y en cualquiera de los dos casos,
se realizará dentro de la bolsa en la que se encuentra. Sin perjuicio de que además de la
bolsa, se coloque el cuerpo en un ataud.
6. Casos excepcionales para la no cremación del cuerpo constituyen:
a. Cuando se trata de una persona fallecida no identificada (NN).
b. Cuando el cuerpo tiene un marcapasos (riesgo de explosión de la pila química con la
que funciona).
c. Cuando se haya superado la capacidad de movilización, almacenamiento o
cremación diaria (rango de seguridad del 70% de operatividad).
En estos casos se procederá con la inhumación, respetando los lineamientos emitidos por la
Organización Mundial de la Salud mediante el documento de "Prevención de infecciones y
control de infecciones respiratorias agudas propensas a epidemias y pandemias en la
atención médica", es decir, dentro de la bolsa de traslado y a su vez dentro de un ataúd. La
inhumación se realizará en tierra, no en bóvedas.
13. EQUIPO DE CAMPO: EQUIPO SANITARIO MUNICIPAL (ESM) Y EQUIPO SANITARIO
INTERINSTITUCIONAL (ESI).
Deberán intervenir una vez que se reciba la alerta por parte del Evaluador del Despacho de
Servicios Municipales que trabaja en la Sala Operativa del SIS ECU 911.
Tanto en el manejo Hospitalario como Extrahospitalario de los cuerpos de las personas fallecidas
con antecedente y/o presunción de COVID-19, se realizará enmarcado de acuerdo a lo
establecido en los Protocolos del COE Nacional, esto es: El traslado será registrado en el
“Formulario de registro, custodia y transferencia de cadáveres con antecedente y presunción
COVID-19”, que deberá ser debidamente suscrito por los intervinientes, a fin de garantizar la
trazabilidad del mismo y custodia para la posterior coordinación entre el Distrito Metropolitano
con el delegado de la administración del cementerio municipal para la disposición final.
En el sitio de levantamiento del cadáver, los Equipos de Campo estarán acompañados de
personal especializado de la Policía Nacional y/o personal de las Fuerzas Armadas.
Cada Equipo de Campo, para el levantamiento de cadáveres estará conformado por:
• 1 Médico
• 1 Auxiliar sanitario
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1 Conductor

Cada Equipo de Campo cumplirá jornadas diarias de 6 horas.
Cada vehículo contará con 4 Equipos de Campo para cubrir las 24 horas del día y los 7 días de la
semana y se cuenta con personal de respaldo para situaciones de fuerza mayor.
En el Caso de Cantones de la Provincia de Pichincha, el GAD Pichincha se encargará de establecer
los turnos y personal dependiendo de las necesidades de cada Cantón.
Además, como parte de la logística y operaciones para el manejo de cadáveres en los Centros de
Acopio, se contará con el Balcón Único de Servicios.Equipos de Gestión Administrativa de la
EMGIRS-EP.
14. CENTRO DE ACOPIO TEMPORAL (CAT)
Contiene todas las capacidades Operativas y Logísticas (Balcón Único de Servicios), incluye Área
de Información, Área de Desinfección y Área de Descanso. Aquí trabajarán los delegados de cada
institución interviniente, de manera articulada en el Balcón Único de Servicios.
Cada Centro de Acopio cumplirá jornadas diarias de 6 horas, cubriendo las 24 horas del día, los
7 días de la semana.
Como parte de la logística y operaciones para el manejo de cadáveres en el CAT, se contará con
Equipos de Gestión Administrativa de la EMGIRS-EP, los cuales estarán conformados por:
1 Coordinador de centro de acopio
6 Ayudantes de patio
4 Asistentes administrativos
6 Médicos
Inicialmente el CAT estará ubicado en el Parque Bicentario y contará con dos contenedores con
Termo King para asegurar la adecuada conservación de los cadáveres y garantizar un manejo
digno de los cuerpos.
De acuerdo a las necesidades, se irán implementado nuevos CATs en la zona Sur del Distrito
Metropolitano de Quito y en Cantones de Pichincha.
15. FUNCIONES DEL EQUIPO ADMINISTRATIVO INTERINSTITUCIONAL (EAI)
El Equipo Técnico Administrativo Interinstitucional, funcionará en los Cantones de la Provincia
de Pichincha, estará compuesto por 3 Equipos, uno para cada sector y cada uno de ellos estará
conformado por:
1
1
1
1
2

Coordinador: Delegado GAD Pichincha.
Responsable Operativo DM Quito.
Delegado de cada Municipio
Delegado de cada Parroquia.
Asistentes Administrativos.
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Funciones del Coordinador: realizar las acciones correspondientes con la Policía Nacional,
Registro Civil, MSP, MIES, Embajadas, Funerarias para la correcta gestión de personas fallecidas
no identificadas (NN), no ceduladas o extranjeros.
El Equipo Administrativo Interinstitucional tiene responsabilidad:
1. Ser corresponsable en el proceso del manejo y disposición final de cadáveres con
antecedente y presunción COVID-19, Hospitalario y Extrahospitalario en los
Cantones de la provincia de Pichincha.
2. Notificar y coordinar con el Equipo de Campo: Equipo Sanitario Interinstitucional
(Médico, Auxiliar Sanitario y Chofer) para la ejecución del proceso de manipulación
y disposición final de cadáveres.
3. Coordinar con los responsables de los Cementerios en Territorio, para tener claridad
de la cantidad, disponibilidad y ocupación de los espacios para inhumaciones.
4. Garantizar el cumplimiento de las funciones del Equipo de Campo (Equipo Sanitario
Interinstitucional).
5. Realizar sensibilización con la comunidad.
6. Hacer el acompañamiento hasta la inhumación del cadáver.
En los Cantones de Pichincha, se contará con los Equipos de Campo Interinstitucionales.
16. ARTICULACIÓN CON LOS CANTONES DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
La provincia de Pichincha se divide en ocho cantones:
1. Distrito Metropolitano de Quito (DMQ): 4217 km2 que representa el 45%
2. Cayambe: 1199 km2 que representa el 13%
3. Mejía: 1410 km2 que representa el 15%
4. Pedro Moncayo: 4%
5. San Miguel de Los Bancos: 9%
6. Pedro Vicente Maldonado: 7%
7. Puerto Quito: 7%
8. Rumiñahui: 1%
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Fuente: Gobierno de la Provincia de Pichincha. Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.

Puerto Quito
Pedro Vicente 7%

Rumiñahui
1%

Maldonado
7%
San Miguel de
Los Bancos
9%

DMQ
46%

Cayambe
14%

Mejía
16%
Fuente: EMGIRS-EP. Distribución territorial de los cantones de la provincia de Pichincha.
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En el DMQ habita el 87% de la población, mientras que el restante 13%, se distribuye en
similares porcentajes en: Rumiñahui, Mejía y Cayambe, con aproximadamente el 3% cada
uno. A estos le siguen cantones con menor población como son: Pedro Moncayo (1,29%),
Puerto Quito (0,79%), San Miguel de los Bancos (0,68%) y Pedro Vicente Maldonado (0,50%).
En esta imagen se pueden apreciar los asentamientos humanos de la provincia:

Fuente: Gobierno de la Provincia de Pichincha. Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.

Es fundamental para los propósitos del presente Protocolo, definir zonas que debido a la cercanía
puedan ser agrupadas en determinados sectores, es por esto que se realiza la siguiente distribución:
a. SECTOR 1: Mejía – Rumiñahui.
b. SECTOR 2: Cayambe – Tabacundo - Pedro Moncayo.
c. SECTOR 3: Noroccidente: San Miguel de los Bancos, Pedro Vicente Maldonado y
Puerto Quito.
En la siguiente tabla constan las parroquias de cada sector:
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SECTOR 1

SECTOR 2

Cantón Mejía

Cantón Cayambe

Cabecera Cantonal
Machachi
Parroquias Rurales
Alóag
Aloasí
El Chaupi
Manuel
Cornejo
(Tandapi)
Tambillo
Uyumbicho

Parroquias Urbanas
Cayambe
Parroquias Rurales
Ascázubi
Cangahua
Olmedo.
Astorga Otón
San José de Ayora
Santa Rosa de Cusubamba

Cantón Rumiñahui

Cantón Pedro Moncayo

Cabecera Cantonal
Sangolquí

Cabecera Cantonal
Tabacundo

Parroquias urbanas
San Pedro de Taboada
San Rafael

Parroquias rurales
La Esperanza
Malchinguí
Tocachi
Tupigachi

Parroquias rurales
Cotogchoa
Rumipamba

SECTOR 3
Cantón San Miguel de los
Bancos
Cabecera Cantonal
San Miguel de los Bancos
Parroquia Rural
Mindo

Cantón Pedro Vicente
Maldonado
Cabecera Cantonal:
Pedro Vicente Maldonado

Puerto Quito
Cabecera Cantonal:
Puerto Quito
Fuente: EMGIRS-EP
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17. PASOS DEL PROTOCOLO Y DIAGRAMAS DE FLUJO
ESCENARIO 1 - DM QUITO
El personal Técnico Administrativo del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito mediante
su Call Center y línea directa con los Operadores del SIS ECU 911, coordinará las acciones con el
Equipo Sanitario Municipal y con el Balcón Único de Servicios, donde se trabajará
articuladamente entre las instituciones involucradas en la parte Operativa y Logística que fueron
descritas anteriormente. Se actuará en trabajo conjunto con personal de seguridad (Policía
Nacional).
N°

1.

Actividad

Responsable

Descripción

Notificar el deceso
de una persona

Alertante
(Familiar, deudo
o reclamante
del cadáver) /
Establecimiento
de Salud

El Alertante (familiar no Familiar) / Establecimiento
de Salud a través de la línea del ECU911 notifica el
deceso de una persona con antecedente o
presunción de COVID-19.

Receptar la
notificación y
determinar el tipo
de incidente

Evaluador de
Operaciones ECU 911

3.

Generar la ficha
multidespacho

Evaluador de
Operaciones ECU 911

4.

Transferir ficha
multidespacho

Evaluador de
Operaciones ECU 911

5.

Decisión

COE Provincial

6.

Ejecutar respectivo
proceso para
manipulación y
disposición final de
cadáveres

COE Provincial

2.

El Evaluador de Operaciones del ECU911 recepta la
notificación del deceso de una persona con
antecedente o presunción de COVID-19 y
determinará el tipo de incidente.
Además, informará al alertante en el ámbito
extrahospitalario, que proceda a cubrir el cuerpo
de la persona fallecida con una sábana.
El Evaluador de Operaciones del ECU911 ingresa la
información del fallecido e informa al Alertante
que se transferirá la llamada.
El Evaluador de Operaciones del ECU911 transfiere
la ficha, priorizando el envío de la primera ficha
Multidespacho a Seguridad Ciudadana (Policía
Nacional) categorizando como “constatar persona
sin vida”.
Y adicionalemente al Ministerio de Salud
categorizando como “Eventos clínicos" con fines
de retroalimentación de la ficha.
¿Qué tipo de escenario es?
Escenario 1: Continuar con la actividad No. 6
Escenario 2: Continuar con las actividades del
Protocolo en el Escenario No.2
El COE Provincial activa la ejecución del proceso
para manipulación y disposición final de cadáveres
de acuerdo al Escenario No. 1
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Actividad

Responsable

7.

Notificar necesidad
de activar
procedimiento
protocolo Escenario
1

Evaluador de
Despacho de la
Policía Nacional

8.

Decisión

Evaluador de
Despacho de la
Policía Nacional

9.

Solicitar ejecución
procedimiento para
manipulación y
disposición final
para Cantones De
Pichincha

Evaluador de
Despacho de la
Policía Nacional

10.

Decisión

Evaluador de
Despacho de la
Policía Nacional

11.

Coordinar con las
instituciones
competente la
ejecución del
proceso respectivo

Evaluador de
Despacho de la
Policía Nacional

Notificar el apoyo
del equipo técnico
de la EMGIRS EP

Evaluador de
Despacho de la
Policía Nacional

13.

Decisión

Evaluador de
Despacho de la
Policía Nacional

14.

Entregar cadáver y
Formulario
Estadístico de
Defunción General
INEC/REVIT

Establecimiento
de Salud

12.

15.

16.

Asistir al lugar del
evento

Policía Nacional

Decisión

Equipo Sanitario
Municipal

Descripción
El Evaluador de la Policía Nacional notifica la
necesidad de activar el procedimiento del
protocolo del Escenario 1.

¿El deceso es en un Cantón?
Si: Continuar con la actividad No.9
No: Continuar con la actividad No.10
El Evaluador de la Policía Nacional solicita la
ejecución del procedimiento para manipulación y
disposición final de cadáveres con antecedente y
presunción
COVID
19,
Hospitalario
y
Extrahospitalario para Cantones de Pichincha.
¿Requiere del Apoyo por parte de la EMGIRS-EP?
Si: Continuar con la actividad No. 12
No: Continuar con la actividad No.11
El evaluador del despacho de la Policía Nacional
coordina con las instituciones que corresponda la
ejecución de manipulación y disposición final de
cadáveres.
Fin del Procedimiento.
El evaluador del despacho de la Policía Nacional de
requerir apoyo del Equipo Técnico de la EMGIRSEP, deberá transferir la ficha a Servicios
Municipales (Evaluador de Despacho de Servicios
Municipales), para proporcionar el equipo
necesario con el objeto de ejecutar la
manipulación y disposición final.
¿Es un escenario hospitalario?
Si: Continuar con la actividad No. 14
No: Continuar con la actividad No.15
El Establecimiento de Salud entrega el cadáver con
el Formulario Estadístico de Defunción General
INEC/REVIT a la Policía Nacional.
Continuar con la actividad No. 22
La Policía Nacional en coordinación con el Equipo
del Trabajo del Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito asiste al lugar del evento
(Extrahospitalario u Hospitalario).
¿Se encontró la identificación en territorio?
No: Continuar con la actividad No.16
Si: Continuar con la actividad No. 17

16

PRT-COVID 01
Página 17 de 62
Versión 1.0

PROTOCOLO PARA LA MANIPULACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE
CADÁVERES CON ANTECEDENTE O PRESUNCIÓN DE COVID-19
HOSPITALARIO Y EXTRAHOSPITALARIO”, PARA LA PROVINCIA DE
PICHINCHA: D.M. QUITO Y CANTONES

N°

Actividad

Responsable

Descripción

17.

Tomar huellas del
cadáver por parte
de la Policía
Nacional y DINASED

Policía Nacional
/DINASED

La Policía Nacional /DINASED tomará las
necrodactilias en el caso que sea un cadáver no
identificado / no se puede identificar en territorio.

18.

Levantar y enviar
Informe estadístico
de defunción
general

Médico del
Municipio del
Distrito
Metropolitano
de Quito -ESM

El Médico de la Policía Nacional, procede con el
levantamiento del informe estadístico de
defunción general (IEDG) de forma física o digital,
remite fotografía del archivo digital a los siguientes
correos:
inscripcion.defuncion@registrocivil.gob.ec
christian.chacha@registrocivil.gob.ec
danny.gordillo@registrocivil.gob.ec
Para que el registro Civil inicie el proceso de
legalización de Formulario Estadístico de
Defunción General INEC/REVIT.
El registro Civil deberá entregar de formularios
preimpresos y tener una oficina con personal
operativo en el Centro de Mando.
Desinfección:
Policía Nacional con el apoyo del Equipo Sanitario
del Municipio una vez colocado el cadáver en la
bolsa sanitaria o material resistente a la filtración
de líquidos, se deberá pulverizar con desinfectante
de uso hospitalario o con una solución de
hipoclorito de sodio al 5 % (Cloro activo).

19.

Embalaje
(Colocación, cierre,
etiquetado y
desinfección)

Policía Nacional
/Equipo
Sanitario
Municipal

Colocación:
La Policía Nacional con el apoyo del equipo de
Trabajo del Municipio del Distrito de Quito, debe
mantener íntegro el cuerpo de la persona fallecida
y lo envolverá en su totalidad sin retirar catéteres,
sondas, tubos u otros dispositivos médicos que
puedan contener fluidos.
No se deben realizar actuaciones ni intervenciones
de necropsia, tanatopraxia (embalsamar,
maquillar, vestir). Se debe evitar al máximo la
manipulación del cadáver.
El cadáver deberá ser envuelto en la sábana en el
lugar que permanecía y colocarlo en la bolsa
sanitaria estandarizada biodegradable específica
para cadáveres o en un material resistente a la
filtración de líquidos.
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Actividad

Responsable

Descripción
La introducción en la bolsa se debe realizar en el
sitio donde se encuentra el cadáver.
Preferiblemente las bolsas deben ser numeradas y
se llevará un registro, además se entregará al
familiar un desprendible para tener la constancia
del retiro de su familiar y posteriormente se le
informará sobre su destino final en base a ese
código o número.
Se debe garantizar el manejo y la eliminación
segura de los residuos generados en el proceso y
manejo del cadáver de acuerdo con lo establecido
en el marco normativo.
Cierre:
Una vez que se encuentre cerrada la cremallera de
la bolsa, se deberá
colocar pegamento e
incorporar una cinta de seguridad (cincho) a fin de
garantizar su sellado definitivo, evitando posibles
aperturas posteriores hasta su destino final,
posteriormente se procede con el etiquetado
respectivo para la correcta identificación de la
persona fallecida.
Desinfección:
La Policía Nacional con el apoyo del Equipo
Sanitario del Municipio, una vez colocado el
cadáver en la bolsa sanitaria o material resistente
a la filtración de líquidos, se deberá pulverizar con
desinfectante de uso hospitalario o con una
solución de hipoclorito de sodio al 5 % (cloro
activo).
Actividades Paralelas
• Desinfectar área
• Notificar el sitio de derivación de cadáver
al Alertante (Centro de Acopio) y entrega
del desprendible.

20.

Desinfectar área

Policía Nacional
/Equipo

Se deberá aplicar las técnicas de lavado de manos
con agua y jabón una vez finalizada la manipulación
y retiro del EPP.
La Policía Nacional con el apoyo del Equipo de
Trabajo del Municipio del Distrito de Quito
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Actividad

Notificar derivación
de cadáver (Centro
de Acopio)

Responsable

Descripción

Sanitario
Municipal

realizará la fumigación del área, así como la
limpieza y desinfección del lugar donde se
mantuvo el cadáver, conforme a lo establecido en
el “Protocolo para el aislamiento preventivo
obligatorio en personas con sospecha y positivo a
COVID-19”.
Continuar con la actividad No. 22
La Policía Nacional con el apoyo del Equipo de
Trabajo del Municipio del Distrito de Quito, notifica
el traslado del cadáver al Alertante y Centro de
Acopio Temporal .
La Policía Nacional con el apoyo del Equipo
Sanitario del Municipio del Distrito de Quito,
realiza el traslado del cuerpo de la persona
fallecida al Centro de Acopio Temporal.

Policía Nacional
/Equipo
Sanitario
Municipal

El cuerpo de la persona fallecida será entregado
en todos los casos con las respectivas firmas de
responsabilidad en el “Formulario de registro,
custodia y transferencia de cadáveres con
antecedente y presunción COVID-19”, y el original
del informe estadístico de defunción general
(IEDG).

22.

Traslado al Centro
de Acopio

Policía Nacional
/Equipo
Sanitario
Municipal

En caso de traslado desde medio Hospitalario: se
procede a la codificación y constancia, para ello
utilizar bolsas numeradas y recibir el Formulario
Estadístico de Defunción General INEC/REVIT
gestionado por el Establecimiento de Salud.
Cuando colapsen las morgues de los
Establecimientos de Salud o fallen los servicios
exequiales / funerarios, se procederá a realizar el
correcto embalaje y transporte de cada cadáver.
Las funerarias con capacidad o no de cremación
que no retiren el o los cadáveres de los CATs,
permanecerán 2 días y de no realizarse el traslado
a la disposición final lo realizará el Equipo del
Municipio de Quito. Posteriormente se realizaran
los pagos correspondientes por parte de las
Funerarias.
Para el traslado al centro de acopio se debe tener
mínimo de 6 y máximo de 12 cadáveres en un
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Actividad

Responsable

Descripción
tiempo máximo de 8 horas desde que se levantó el
primer cadáver.

23.

Recibir el cadáver y
documentos
respectivos

Equipo Técnico
Administrativo
Centro de
Acopio
Temporal

La Policía Nacional con el apoyo del equipo de
Trabajo del Municipio del Distrito de Quito, recibe
el cadáver y documentos respectivos (Formulario
de registro, custodia y transferencia de cadáveres
con antecedente y presunción COVID-19 e Informe
estadístico de defunción general).
En caso de ser un cadáver NN, se recibirá el registro
de huellas dactilares.

Asignar espacio en
contenedor

Policía Nacional
/Equipo Técnico
Administrativo
Centro de
Acopio
Temporal

25.

Decisión

Policía Nacional
/Equipo Técnico
Administrativo
Centro de
Acopio
Temporal

26.

Tomar
necrodactilias y
ejecuta el proceso
respectivo

Policía Nacional/
DINASED

27.

Actualizar y enviar
Informe estadístico
de defunción
general

Policía Nacional
/Equipo Técnico
Administrativo
Centro de
Acopio
Temporal

28.

Recibir y emitir
Formulario
Estadístico de

Registro Civil

24.

La Policía Nacional con el apoyo del equipo de
Trabajo del Municipio del Distrito de Quito asigna
y almacena el cadáver en un espacio en el
contendor, teniendo en cuenta el número de
contenedor, nivel y puesto.
El contenedor conservará temporalmente a los
cadáveres manteniendo la refrigeración entre -4 y
5 ´C, cada uno tendrá mínimo de 40 pies y su
capacidad máxima será de aproximadamente 42
cadáveres.
¿El Cadáver cuenta con identificación?
No: Continuar con la actividad No. 26.
Si: Continuar con la actividad No. 27.

En caso de ser una persona fallecida no
identificada (NN), el personal Técnico Científico de
la Policía Nacional toma las necrodactilias y
procederá como corresponda.
La Policía Nacional con el apoyo del equipo de
Trabajo del Municipio del Distrito de Quito remite
Informe estadístico de defunción general
actualizado con los datos entregados por el
Registro Civil (en el caso de identificarse o no el
cadáver).
Con la documentación enviado, el Registro Civil
recibe y emite el Formulario Estadístico de
Defunción General INEC/REVIT, mismo que es
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Actividad

Responsable

Defunción General
INEC/REVIT

29.

30.

Descripción
remitido por correo electrónico de la Policía
Nacional para su conocimiento.
La Policía Nacional con el apoyo del Equipo de
Trabajo del Municipio del Distrito de Quito,
gestionará para que el Servicio Exequial ejecute su
respectivo proceso de disposición final de acuerdo
a lo requerido por los familiares.

Ejecutar respectivo
proceso de
disposición final

Servicios
Exequial

Cerrar ficha en el
sistema ECU911

Policía Nacional
/Equipo Técnico
Administrativo
Centro de
Acopio
Temporal

Sí se trata de una persona fallecida vulnerable, una
vez terminado el proceso, se procede a informar al
familiar o alertante sobre la ubicación (Columbario
o Tumba).
Sí se trata de una persona fallecida que no cuente
con algún tipo de identificación, que no disponga
de cédula de identidad, que el documento de
identificación no sea legible y/o que sea catalogado
como extranjero, tanto en al ámbito Hospitalario
como en el Extrahospitalario, el quipo Técnico
Científicio de la Policía Nacional es el responsable
del manejo y custodia de la información de cada
persona fallecida en estas condiciones.
La Policía Nacional con el apoyo del Equipo de
Trabajo del Municipio del Distrito de Quito, cierra
la ficha en el sistema del ECU911 del evento
atendido.
Fin del Procedimiento.
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ESCENARIO 2 - DM QUITO
El personal Técnico Administrativo del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito mediante su
Call Center y línea directa con los Operadores del SIS ECU 911, coordinará las acciones con el Balcón
Único de Servicios, donde se trabajará articuladamente entre las instituciones involucradas en la
parte Operativa y Logística que fueron descritas anteriormente.

N°

1.

2.

3.

Actividad

Decisión
Notificar necesidad
de activar
procedimiento
protocolo Escenario
1
Determinar y
notificar necesidad
de activar servicio
municipal
(Evaluador de
Despacho de
Servicios
Municipales)

Responsable

COE Provincial

COE Provincial

COE Provincial/
Evaluador de
despacho de la
Policía Nacional

Descripción
¿Qué tipo de escenario es?
Escenario 1: Continuar con la actividad No. 2
Escenario 2: Continuar con las actividades del
Protocolo Escenario No.3
El COE Provincial activa la ejecución del proceso
para manipulación y disposición final de cadáveres
de acuerdo al Escenario No. 1

El Evaluador de la Policía Nacional determina y
notifica la necesidad de activar Servicio Municipal
(Evaluador de Despacho de Servicios Municipales)

4.

Decisión

COE Provincial/
Evaluador de
despacho de la
Policía Nacional

5.

Ejecutar
Procedimiento para
manipulación y
disposición final
para Cantones de
Pichincha

COE Provincial/
Evaluador de
despacho de la
Policía Nacional

Coordinar traslado
del cadáver

Evaluador de
Despacho de
Servicios
Municipales
(EMGIRS-EP)

El Evaluador del Despacho de Servicios Municipales
(EMGIRS-EP), quien deriva a los centros de acopio de
donde se activará el Equipo Sanitario para iniciar el
proceso de embalaje, identificación y traslado de los
cuerpos hacia los Centros de Acopio Temporales y
posterior derivación a los sitios de disposición final
ya sea cremación o inhumación.

Coordinador del
Centro de
Acopio
Temporal

Activa el Equipo Sanitario Municipal para dar
atención a la notificación de deceso.

6.

7.

Activar al Equipo
Sanitario

¿El deceso es en un Cantón?
Si: Continuar con la actividad No. 5
No: Continuar con la actividad No. 6
El Evaluador de despacho de la Policía Nacional
solicita la ejecución del procedimiento para
manipulación y disposición final de cadáveres con
antecedentes y presunción COVID-19, Hospitalario y
Extrahospitalario para los Cantones de Pichincha.
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PROTOCOLO PARA LA MANIPULACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE
CADÁVERES CON ANTECEDENTE O PRESUNCIÓN DE COVID-19
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Actividad

Responsable

8.

Decisión

Coordinador del
Centro de
Acopio
Temporal

9.

Acudir a la
Establecimiento de
Salud

Equipo Sanitario
Municipal

10.

Verificar
identificación en
territorio

Equipo Sanitario
Municipal

11.

Decisión

Equipo Sanitario
Municipal

12.

Tomar huellas del
cadáver por parte
de la Policía
Nacional y DINASED

Policía Nacional
/DINASED

13.

Levantar y enviar
Informe estadístico
de defunción
general

Médico del
Municipio del
Distrito
Metropolitano
de Quito -ESM

Descripción
¿Es un deceso hospitalario?
Si: Continuar con la actividad No.9
No: Continuar con la actividad No.10
El Equipo Sanitario Municipal, acude al
Establecimiento de Salud a recibir el cadáver con el
Formulario Estadístico de Defunción General
INEC/REVIT.
Continuar con la actividad No.17
El Equipo Sanitario Municipal en el sitio del
levantamiento del cadáver y previo al proceso de
embalaje, debe evaluar la alerta y determinar que la
persona se encuentra sin signos vitales
estableciendo la existencia de antecedentes de
casos confirmados o no concluyente para COVID-19.
Posteriormente, el Equipo Sanitario verifica la
identificación en territorio del cadáver, esta puede
ser:
a. Cadáver identificado.
b. Cadáver no identificado / se confirma
identificación en territorio.
c. Cadáver no identificado / no se puede
identificar en territorio.

En caso de no calificar en los criterios para COVID-19
se procederá con los procedimientos regulares, el
mismo que será notificado al ECU 911.
¿Se encontró la identificación en territorio?
No: Continuar con la actividad No.12
Si: Continuar con la actividad No. 13
La Policía Nacional / DINASED tomará las
necrodactilias en el caso que sea cadáver no
identificado / no se puede identificar en territorio.
El Médico del Equipo Sanitario, procede con el
levantamiento del informe estadístico de defunción
general (IEDG) de forma física o digital, remite
fotografía del archivo digital a los siguientes correos:
inscripcion.defuncion@registrocivil.gob.ec
christian.chacha@registrocivil.gob.ec
danny.gordillo@registrocivil.gob.ec
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PROTOCOLO PARA LA MANIPULACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE
CADÁVERES CON ANTECEDENTE O PRESUNCIÓN DE COVID-19
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Actividad

Responsable

Descripción
Para que el registro Civil inicie el proceso de
legalización de Formulario Estadístico de Defunción
General INEC/REVIT.
El Registro Civil entregará formularios preimpresos
y deberá tener una oficina con personal operativo en
el Centro de Mando.
Desinfección:
El Equipo Sanitario Municipio, una vez colocado el
cadáver en la bolsa sanitaria o material resistente a
la filtración de líquidos, deberá pulverizar con
desinfectante de uso hospitalario o con una solución
de hipoclorito de sodio al 5 % (cloro activo).
Colocación:
El Equipo Sanitario mantiene íntegro el cadáver y lo
envuelve en su totalidad sin retirar catéteres,
sondas, tubos u otros dispositivos médicos que
puedan contener los fluidos del cadáver.
No se deben realizar actuaciones ni intervenciones
de necropsia, tanatopraxia (embalsamar, maquillar,
vestir) sobre el cadáver. Evitando al máximo la
manipulación del mismo.

14.

Embalaje
(Colocación, cierre,
etiquetado y
desinfección)

Equipo Sanitario
Municipal

El cadáver debe ser envuelto en la sábana en el lugar
que permanecía y colocarlo en la bolsa sanitaria
estandarizada biodegradable específica para
cadáveres o en un material resistente a la filtración
de líquidos.
La introducción en la bolsa se debe realizar en el sitio
donde se encuentra el cadáver. Preferiblemente las
bolsas deben ser numeradas y se lleva un registro,
además, se entregará al familiar un desprendible
para tener la constancia del retiro de su familiar y
posteriormente se le informará sobre su destino
final en base a ese código o número.
Se debe garantizar el manejo y la eliminación segura
de los residuos generados en el proceso y manejo
del cadáver de acuerdo con lo establecido en el
marco normativo.
Cierre:
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PROTOCOLO PARA LA MANIPULACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE
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Actividad

Responsable

Descripción
Una vez se encuentre cerrada la cremallera de la
bolsa, se deberá colocar pegamento e incorporar
una cinta de seguridad (cincho), a fin de garantizar
su sellado definitivo, evitando posibles aperturas
posteriores hasta su destino final, posteriormente
procede con el etiquetado respectivo para la
correcta identificación de la persona fallecida.
Desinfección:
El Equipo Sanitario Municipal, una vez colocado el
cadáver en la bolsa sanitaria o material resistente a
la filtración de líquidos, deberá pulverizar con
desinfectante de uso hospitalario o con una solución
de hipoclorito de sodio al 5 % (cloro activo).
Actividades Paralelas
• Desinfectar área
• Notificar el sitio de derivación de cadáver al
Alertante (Centro de Acopio)

15.

Desinfectar área

Equipo Sanitario
Municipal

16.

Notificar derivación
de cadáver (Centro
de Acopio)

Equipo Sanitario
Municipal

Se deberá aplicar las técnicas de lavado de manos
con agua y jabón una vez finalizada la manipulación
y retiro del EPP.
El Equipo Sanitario Municipal realizará la fumigación
del área, así como la limpieza y desinfección del lugar
donde se mantuvo el cadáver, conforme a lo
establecido en el “Protocolo para el aislamiento
preventivo obligatorio en personas con sospecha y
positivo a COVID-19”.
Continuar con la actividad No. 17
El Equipo Sanitario Municipal notifica el traslado del
cadáver al alertante y Centro de Acopio Temporal .
El Equipo Sanitario Municipal realiza el traslado del
cuerpo de la persona fallecida al Centro de Acopio
Temporal.

17.

Traslado al Centro
de Acopio

Equipo Sanitario
Municipal

El cuerpo de la persona fallecida debe ser entregado
en todos los casos con las respectivas firmas de
responsabilidad en el “Formulario de registro,
custodia y transferencia de cadáveres con
antecedente y presunción COVID-19”, y el original
del informe estadístico de defunción general (IEDG).
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PROTOCOLO PARA LA MANIPULACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE
CADÁVERES CON ANTECEDENTE O PRESUNCIÓN DE COVID-19
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Actividad

Responsable

Descripción
En caso de traslado desde medio Hospitalario:
proceder a la codificación y constancia, utilizar
bolsas numeradas.
Cuando colapsen o fallen los servicios exequiales, se
procederá a realizar el correcto embalaje y
transporte de cada cadáver.
Las funerarias con capacidad o no de cremación que
no retiren el o los cadáveres de los CATs,
permanecerán 2 días y de no realizarse el traslado a
la disposición final lo realizará el Equipo del
Municipio de Quito. Posteriormente se realizaran los
pagos correspondientes por parte de las Funerarias.
Para el traslado al centro de acopio se debe tener
mínimo de 6 y máximo de 12 cadáveres en un
tiempo máximo de 8 horas desde que se levantó el
primer cadáver.

18.

19.

20.

Recibir el cadáver y
documentos
respectivos

Equipo Técnico
Administrativo
Centro de
Acopio
Temporal

Asignar espacio en
contenedor

Equipo Técnico
Administrativo
Centro de
Acopio
Temporal

Decisión

Equipo Técnico
Administrativo
Centro de
Acopio
Temporal

El Equipo Técnico Administrativo Centro de Acopio
Temporal recibe el cadáver y documentos
respectivos (Formulario de registro, custodia y
transferencia de cadáveres con antecedente y
presunción COVID-19 e Informe estadístico de
defunción general).
En caso de ser un cadáver NN, se recibirá el registro
de huellas dactilares.
El Equipo Técnico Administrativo del Centro de
Acopio Temporal asigna y almacena el cadáver en un
espacio en el contendor, teniendo en cuenta el
número de contenedor, nivel y puesto.
El contenedor conservará temporalmente a los
cadáveres manteniendo la refrigeración entre -4 y 5
´C, cada uno tendrá mínimo de 40 pies y su
capacidad máxima será de aproximadamente 42
cadáveres.
¿El Cadáver cuenta con identificación?
No: Continuar con la actividad No. 21.
Si: Continuar con la actividad No. 22.
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N°

Actividad

Responsable

Descripción

Tomar
necrodactilias y
ejecuta el proceso
respectivo

Policía Nacional/
DINASED

En caso de ser un cadáver NN, el personal técnico
científico de la Policía Nacional toma las
necrodactilias y procede como corresponda.

21.

22.

Actualizar y enviar
Informe estadístico
de defunción
general

Equipo Técnico
Administrativo
Centro de
Acopio
Temporal

23.

Recibir y emitir
Formulario
Estadístico de
Defunción General
INEC/REVIT

24.

Decisión:

25.

Gestionar
certificado

26.

Archivar en el
expediente

27.

Decisión:

28.

29.

Decisión:

Notificar a la Policía
Nacional para
respectivo proceso

Registro Civil

Equipo Técnico
Administrativo
Centro de
Acopio
Temporal
Equipo Técnico
Administrativo
Centro de
Acopio
Temporal
Equipo Técnico
Administrativo
Centro de
Acopio
Temporal
Equipo Técnico
Administrativo
Centro de
Acopio
Temporal
Equipo Técnico
Administrativo
Centro de
Acopio
Temporal
Equipo Técnico
Administrativo
Centro de
Acopio
Temporal

El Centro de Acopio Temporal remite Informe
estadístico de defunción general actualizado con los
datos entregados por el Registro Civil (en el caso de
identificarse o no el cadáver)

Con la documentación enviada, el Registro Civil
recibe y emite el Formulario Estadístico de
Defunción General INEC/REVIT, mismo que es
remitido por correo electrónico al Centro de Acopio
Temporal para su conocimiento.
¿Está emitido el Formulario Estadístico de Defunción
General INEC/REVIT?
No: Continuar con la actividad No. 25
Si: Continuar con la actividad No. 26
El Equipo Técnico Administrativo del Centro de
Acopio Temporal realiza el seguimiento y gestión del
Formulario Estadístico de Defunción General
INEC/REVIT emitido por parte del Registro Civil.
Regresar a la actividad No. 23
Una vez emitido el Formulario Estadístico de
Defunción General INEC/REVIT, el Equipo Técnico
Administrativo Centro de Acopio Temporal archiva
los documentos en el expediente de la persona
fallecida.
¿Se encuentra el expediente completo?
No: regresar a la actividad No.28
Si: Continuar con la actividad No.29

¿Es extranjero el cadáver?
Si: Continuar con la actividad No. 29.
No: Continuar con la actividad No. 30.

El Equipo Técnico Administrativo Centro de Acopio
Temporal notifica a la Policía Nacional para que
ejecute el respectivo proceso, para tratamiento de
extranjero,
sea
para
hospitalario
como
extrahospitalario.
Fin del Procedimiento.
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N°

30.

31.

PROTOCOLO PARA LA MANIPULACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE
CADÁVERES CON ANTECEDENTE O PRESUNCIÓN DE COVID-19
HOSPITALARIO Y EXTRAHOSPITALARIO”, PARA LA PROVINCIA DE
PICHINCHA: D.M. QUITO Y CANTONES

Actividad

Responsable

Decisión

Equipo Técnico
Administrativo
Centro de
Acopio
Temporal

Entregar el cadáver
a la prestadora de
servicio para
disposición final

Equipo Técnico
Administrativo
Centro de
Acopio
Temporal

Descripción
¿La derivación es para personas vulnerables o en
abandono?
No: Continuar con la actividad No. 31
Si: Continuar con la actividad No. 33
El Equipo Técnico Administrativo del Centro de
Acopio Temporal entrega el cadáver a la prestadora
de servicio contratada por los familiares.
El cadáver debe ser movilizado para su disposición
final conjuntamente con el con el Formulario de
registro, custodia y transferencia de cadáveres con
antecedente y presunción COVID-19,
más
Formulario Estadístico de Defunción General
INEC/REVIT.
Se realizan las gestiones correspondeintes en el
Balcón Único de Servicios, para que el Servicio
Exequial ejecute su respectivo proceso de
disposición final de acuerdo a lo requerido por los
familiares.
Sí se trata de una persona fallecida vulnerable, se
procederá a informar al familiar o alertante sobre la
ubicación (Columbario o Tumba).

32.

33.

Ejecutar respectivo
proceso de
disposición final

Entregar el cadáver
a la prestadora de
servicio para
disposición final

Servicios
Exequial

Equipo Técnico
Administrativo
Centro de
Acopio
Temporal

Sí se trata de una persona fallecida que no cuente
con algún tipo de identificación, que no disponga de
cédula de identidad, que el documento de
identificación no sea legible y/o que sea catalogado
como extranjero, tanto en al ámbito Hospitalario
como en el Extrahospitalario, el quipo Técnico
Científicio de la Policía Nacional es el responsable del
manejo y custodia de la información de cada
persona fallecida en estas condiciones.
Fin del Procedimiento.
El Centro de Acopio Temporal informa a empresa
aseguradora la necesidad de ejecutar el respectivo
proceso de disposición final, para lo cual entregará
el cadáver y el Formulario de registro, custodia y
transferencia de cadáveres con antecedente y
presunción COVID-19 Formulario Estadístico de
Defunción General INEC/REVIT.
El Centro de Acopio Temporal notifica la disposición
final a los servicios exequiales contratado por la
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PROTOCOLO PARA LA MANIPULACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE
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Actividad

Responsable

Descripción
EMGIRS-EP, para los cadáveres identificados como
vulnerables o en abandono.
PARA BENEFICIAROS DEL BONO DE DESARROLLO
HUMANO:
En caso de que no tenga ningún seguro y los
familiares no cuenten con recursos económicos
para costear los gastos funerales, y la persona
recibía el beneficio o es persona que es fuente de
ingresos de su familia se gestiona con el MIES /DMQ
el financiamiento de los servicios exequiales en
conformidad con el Acuerdo Ministerial MIES 0113
de 2019, Respecto al (Programa de trasferencias
monetarias del sistema de protección social
integral) artículo 7, numeral 5 y 8.

34.

Decisión

Funerarias /
EMGIRS-EP

35.

Decisión

Funerarias /
EMGIRS-EP

36.

Inhumar cadáver

Funerarias /
EMGIRS-EP

37.

Gestionar ubicación
en el cementerio

Funerarias /
EMGIRS-EP

PARA PERSONAS SIN COBERTURA ALGUNA:
En caso de que no tenga ningún seguro o beneficio
para costear los gastos funerales, serán las
Gobernaciones y la EMGIRS-EP quienes coordine
con el delegado de la administración del cementerio
municipal la asignación para el espacio de
inhumación o el crematorio para la disposición final
por falta de cobertura alguna.
¿El cadáver tiene elementos que no permita la
incineración?
No: Continuar con la actividad No. 33
Si: Continuar con la actividad No.34
¿Tengo capacidad operativa para movilización
almacenamiento y cremación (¿rango de seguridad
70%)?
No: Continuar con la actividad No. 36
Si: Continuar con la actividad No. 38

Una vez recuperada la logística se retorna al proceso
de cremación
La Funeraria contratada para el servicio de
disposición final procede con el respectivo proceso
de inhumación del cadáver.
La Funeraria contratada para el servicio exequial
gestionará la ubicación en el cementerio del cadáver
a inhumar, constancia que será notificado al
Alertante.
Continuar con la actividad No. 39
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N°

Actividad

38.

Cremar el cadáver

Funerarias /
EMGIRS-EP

39.

Notificar ubicación
Columbario/Tumba

Funerarias /
EMGIRS-EP

40.

Recibir notificación
y actualización de
expediente

Equipo Técnico
Administrativo
Centro de
Acopio
Temporal

41.

Cerrar ficha en el
sistema ECU911

Responsable

Equipo Técnico
Administrativo
Centro de
Acopio
Temporal

Descripción
La Funeraria contratada para el servicio de
disposición final procede con el respectivo proceso
de cremación del cadáver.
La Funeraria contratada para el servicio notifica la
disposición final realizada, así como la ubicación
columbario/tumba del cadáver al Centro de Acopio
Temporal.
El Equipo Técnico Administrativo Centro de Acopio
recibe la
notificación
de la
ubicación
columbario/tumba del cadáver y procede actualizar
la carpeta del expediente y a informar a la familia de
la persona fallecida, sobre la ubicación.
Se utilizará el sistema de geo referencia para la
correcta ubicación (Columbario o Tumba).
El Equipo Técnico Administrativo Centro de Acopio
Temporal cierra la ficha en el sistema del ECU911 del
evento atendido.
Fin del Procedimiento.
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ESCENARIO 1 – CANTONES DE PICHINCHA
El personal Técnico Administrativo del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito mediante su
Call Center y línea directa con los Operadores del SISECU 911, coordinará las acciones con el Equipo
Administrativo Interinstitucional (ETAI) y con el Equipo Sanitario Interinstitucional donde se trabajará
articuladamente entre las instituciones involucradas en la parte Operativa y Logística que fueron
descritas anteriormente.
Se actuará en trabajo conjunto con personal de seguridad (Policía Nacional).
N°

1.

Actividad

Responsable

Descripción

Notificar el
deceso de una
persona

Alertante
(Familiar, deudo o
reclamante del
cadáver)/
Establecimiento
de Salud

El Alertante (familiar no Familiar) / Establecimiento
de Salud a través de la línea del ECU911 notifica el
deceso de una persona con confirmación, con
sospecha o no concluyente de COVID-19.

Receptar la
notificación y
determinar el tipo
de incidente

Evaluador de
Operaciones ECU 911

3.

Generar la ficha
multidespacho

Evaluador de
Operaciones ECU 911

4.

Transferir ficha
multidespacho

Evaluador de
Operaciones ECU 911

5.

Decisión

COE Provincial

2.

6.

7.

Ejecutar
respectivo
proceso para
manipulación y
disposición final
de cadáveres
Notificar
necesidad de
activar
procedimiento

COE Provincial

Evaluador de
Despacho de la
Policía Nacional

El Evaluador de Operaciones del ECU911 recepta la
notificación del deceso de una persona con
confirmación, con sospecha o no concluyente de
COVID-19 y determina el tipo de incidente.
Además, informará al alertante que proceda a
cubrir el cuerpo de la persona fallecida con una
sábana.
El Evaluador de Operaciones del ECU911 ingresa la
información de la persona fallecida e informa al
alertante que se transferiere la llamada.
El Evaluador de Operaciones del ECU911 transfiere
la ficha, priorizando el envío de la primera ficha
Multidespacho a Seguridad Ciudadana (Policía
Nacional) categoriza como “constatar persona sin
vida”. Y además se informa al Ministerio de Salud
categorizando como “Eventos clínicos" con fines
de retroalimentación de la ficha.
¿Qué tipo de escenario es?
Escenario 1: Continuar con la actividad No. 7
Escenario 2: Continuar con la actividad No. 6
El COE Provincial activa la ejecución del proceso
para manipulación y disposición final de cadáveres
de acuerdo al escenario No. 2
Fin del Procedimiento.

El Evaluador de la Policía Nacional notifica la
necesidad de activar el procedimiento del
protocolo del escenario 1.
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PROTOCOLO PARA LA MANIPULACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE
CADÁVERES CON ANTECEDENTE O PRESUNCIÓN DE COVID-19
HOSPITALARIO Y EXTRAHOSPITALARIO”, PARA LA PROVINCIA DE
PICHINCHA: D.M. QUITO Y CANTONES

Actividad

Responsable

Descripción

protocolo
Escenario 1
COE Provincial /
Evaluador de
Despacho de la
Policía Nacional

8.

Decisión

9.

Solicitar ejecución
procedimiento
para
manipulación y
disposición Final
para el DMQ

COE Provincial /
Evaluador de
Despacho de la
Policía Nacional

10.

Decisión

Evaluador de
Despacho de la
Policía Nacional

11.

Coordinar con
instituciones
competentes el
proceso para la
manipulación y
disposición final

Evaluador de
Despacho de la
Policía Nacional

12.

Notificar
intervención del
Equipo Sanitario
Interinstitucional

Evaluador de
Despacho de la
Policía Nacional

13.

Decisión

Evaluador de
Despacho de la
Policía Nacional

14.

Entregar cadáver
y Formulario
Estadístico de
Defunción
General
INEC/REVIT

Centro de Salud

15.

Asistir al lugar del
evento

16.

Decisión

17.

Tomar huellas del
cadáver por parte

Policía Nacional /
Equipo Sanitario
Interinstitucional
Policía Nacional /
Equipo Sanitario
Interinstitucional
Policía Nacional
/DINASED

¿El Deceso es en Cantones de Pichincha?
No: Continuar con la actividad No. 9
Si: Continuar con la actividad No.10
El Evaluador de Despacho de la Policía Nacional
solicita la ejecución del Procedimiento para la
manipulación y disposición final de Cadáveres con
antecedentes y presunción COVID-19 Hospitalario
y Extrahospitalario, para el territorio del GAD del
Distrito Metropolitano de Quito. (Escenario 1)
Fin del Procedimiento.
¿Requiere del Apoyo por parte de Equipo Sanitario
Interinstitucional?
No: Continuar con la actividad No. 11
Si: Continuar con la actividad No. 12
El Evaluador del despacho de la Policía Nacional
coordina con las instituciones que corresponda la
ejecución de manipulación y disposición final de
Cadáveres con antecedentes y presunción COVID
Hospitalario y Extrahospitalario.
Fin del Procedimiento.
El Evaluador del despacho de la Policía Nacional
notifica la intervención del Equipo Administrativo
Interinstitucional para que proporcione el equipo
necesario para ejecutar los procedimientos
Operativos y de Logística para la disposición final.
¿Es un escenario hospitalario?
Si: Continuar con la actividad No. 14
No: Continuar con la actividad No.15
El Centro de Salud entrega el cadáver con el
Formulario Estadístico de Defunción General
INEC/REVIT a la Policía Nacional / Equipo Sanitario
Interinstitucional.
Continuar con la actividad No. 21
La Policía Nacional en coordinación con el Equipo
Sanitario Interinstitucional asiste al lugar del
evento (Extrahospitalario)
¿Se encontró la identificación en territorio?
No: Continuar con la actividad No.17
Si: Continuar con la actividad No. 18
La Policía Nacional /DINASED toma las
necrodactilias en el caso que se trate de un
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PROTOCOLO PARA LA MANIPULACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE
CADÁVERES CON ANTECEDENTE O PRESUNCIÓN DE COVID-19
HOSPITALARIO Y EXTRAHOSPITALARIO”, PARA LA PROVINCIA DE
PICHINCHA: D.M. QUITO Y CANTONES

Actividad

Responsable

de la Policía
Nacional y
DINASED

18.

Levantar y enviar
Informe
estadístico de
defunción general

Descripción
Cadáver no identificado / no se puede identificar
en territorio.

Policía Nacional /
Ministerio de
Salud Pública /
Equipo Sanitario
Interinstitucional

El Médico de la Policía Nacional o del Ministerio de
Salud, con el apoyo del Equipo Sanitario
Interinstitucional, procede con el levantamiento
del informe estadístico de defunción general
(IEDG) de forma física o digital, remite fotografía
del archivo digital a los siguientes correos:
inscripcion.defuncion@registrocivil.gob.ec
christian.chacha@registrocivil.gob.ec
danny.gordillo@registrocivil.gob.ec
Para que el Registro Civil inicie el proceso de
legalización de Formulario Estadístico de
Defunción General INEC/REVIT.
Solicitar al Registro Civil entrega de formularios
preimpresos y que tengan una oficina con personal
operativo en el Centro de Mando.
Desinfección:
La Policía Nacional en coordinación con el Equipo
Sanitario Interinstitucional, una vez colocado el
cadáver en la bolsa sanitaria o material resistente
a la filtración de líquidos, debe pulverizar con
desinfectante de uso hospitalario o con una
solución de hipoclorito de sodio al 5 % (cloro
activo).

19.

Embalaje
(Colocación,
cierre, etiquetado
y desinfección)

Policía Nacional /
Equipo Sanitario
Interinstitucional

Colocación:
La Policía Nacional en coordinación con el Equipo
Sanitario Interinstitucional, debe mantener
íntegro el cuerpo de la persona fallecida y lo
envolverá en su totalidad sin retirar catéteres,
sondas, tubos u otros dispositivos médicos que
puedan contener fluidos.
No se deben realizar actuaciones ni intervenciones
de necropsia, tanatopraxia (embalsamar,
maquillar, vestir). Se debe evitar al máximo la
manipulación del cadáver.
El cadáver debe ser envuelto en la sábana en el
lugar que permanecía y colocarlo en la bolsa
sanitaria estandarizada biodegradable específica
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PROTOCOLO PARA LA MANIPULACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE
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Actividad

Responsable

Descripción
para cadáveres o en un material resistente a la
filtración de líquidos.
La introducción en la bolsa se debe realizar en el
sitio donde se encuentra en cadáver.
Preferiblemente las bolsas deben ser numeradas y
se llevará un registro, además se entregará al
familiar un desprendible para tener la constancia
del retiro de su familiar y posteriormente se le
informa el destino final en base a ese código o
número.
Se debe garantizar el manejo y la eliminación
segura de los residuos generados en el proceso y
manejo del cadáver de acuerdo con lo establecido
en el marco normativo.
Cierre:
Una vez se encuentre cerrada la cremallera de la
bolsa, se deberá colocar pegamento e incorporar
una cinta de seguridad (cincho), a fin de garantizar
su sellado definitivo, evitando posibles aperturas
posteriores hasta su destino final, posteriormente
se procederá con el etiquetado respectivo para la
correcta identificación de la persona fallecida.
Desinfección:
La Policía Nacional en coordinación con el Equipo
Sanitario Interinstitucional, una vez colocado el
cadáver en la bolsa sanitaria o material resistente
a la filtración de líquidos, deberá pulverizar con
desinfectante de uso hospitalario o con una
solución de hipoclorito de sodio al 5% (cloro
activo).
Actividades Paralelas
• Desinfectar área –Actividad No. 20
• Notificar el sitio de derivación de cadáver
al Alertante y entrega del desprendible –
Actividad No.21

20.

Desinfectar área

Policía
Nacional/Equipo

Se debe aplicar las técnicas de lavado de manos
con agua y jabón una vez finalizada la manipulación
y retiro del EPP.
La Policía Nacional en coordinación con el Equipo
Sanitario Interinstitucional,realizará la fumigación
del área, así como la limpieza y desinfección del
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PROTOCOLO PARA LA MANIPULACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE
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Actividad

21.

Notificar el sitio
de derivación de
cadáver al
Alertante y
entrega del
desprendible

22.

Actualizar y enviar
Informe
estadístico de
defunción general

23.

Recibir y emitir
Formulario
Estadístico de
Defunción
General
INEC/REVIT

Responsable

Descripción

Sanitario
Interinstitucional

lugar donde se mantuvo el cadáver, conforme a lo
establecido en el “Protocolo para el aislamiento
preventivo obligatorio en personas con sospecha y
positivo a COVID-19”.

Policía
Nacional/Equipo
Sanitario
Interinstitucional
Policía Nacional/
Equipo
Administrativo
Interinstitucional

Registro Civil

La Policía Nacional en coordinación con el Equipo
Sanitario Interinstitucional, notifica el traslado del
cadáver al Alertante al cementerio y entrega el
desprendible en el que constará el código de
identificación del cadáver a ejecutar el proceso de
traslado y disposición final.
La Policía Nacional con el apoyo del Equipo
Administrativo Interinstitucional remite el Informe
estadístico de defunción general actualizado con
los datos entregados por el Registro Civil (en el
caso de identificarse o no el cadáver).
Con la documentación enviado, el Registro Civil
recibe y emite el Formulario Estadístico de
Defunción General INEC/REVIT, mismo que es
remitido por correo electrónico de la Policía
Nacional para su conocimiento.
La Policía Nacional con el apoyo del Equipo Técnico
Administrativo Interinstitucional, gestiona para
que el Servicio Exequial ejecute su respectivo
proceso de disposición final de acuerdo a lo
requerido por los familiares.

24.

Gestionar con la
Funeraria

Policía
Nacional/Equipo
Administrativo
Interinstitucional

25.

Ejecutar
respectivo

Funeraria

Sí se trata de una persona fallecida vulnerable, se
procede a informar al familiar o alertante sobre la
ubicación (Columbario o Tumba).
Sí se trata de una persona fallecida que no cuente
con algún tipo de identificación, que no disponga
de cédula de identidad, que el documento de
identificación no sea legible y/o que sea catalogado
como extranjero, tanto en al ámbito Hospitalario
como en el Extrahospitalario, el quipo Técnico
Científicio de la Policía Nacional es el responsable
del manejo y custodia de la información de cada
persona fallecida en estas condiciones.
La Funeraria ejecuta su respectivo proceso de
disposición final de acuerdo a lo establecido y su
respectiva comunicación a los familiares.
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Actividad

Responsable

Descripción

proceso de
disposición final

26.

Cerrar ficha en el
sistema ECU911

Policía
Nacional/Equipo
Administrativo
Interinstitucional

La Policía Nacional con el apoyo del Equipo
Administrativo Interinstitucional, cierra la ficha en
el sistema del ECU911 del evento atendido.
Fin del Procedimiento.
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PROTOCOLO PARA LA MANIPULACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE
CADÁVERES CON ANTECEDENTE O PRESUNCIÓN DE COVID-19
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PICHINCHA: D.M. QUITO Y CANTONES

ESCENARIO 2 - CANTONES DE PICHINCHA
El personal Técnico Administrativo del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito mediante su
Call Center y línea directa con los Operadores del SIS ECU 911, coordinará las acciones con el Balcón
Único de Servicios.
El Equipo Administrativo Interinstitucional coordinará con el Equipo Sanitario Interinstitucional y el
Municipio del D.M. Quito con el Equipo Sanitario EMGIRS - EP donde se trabajará articuladamente
entre las instituciones involucradas en la parte Operativa y Logística que fueron descritas
anteriormente.
Se actuará en coordinación con el personal de seguridad (Policía Nacional).
N°

1.

2.

3.

Actividad

Decisión
Notificar
necesidad de
activar
procedimiento
protocolo
Escenario 1
Determinar y
notificar
necesidad de
activar servicio
municipal

Responsable

COE Provincial

COE Provincial

COE Provincial

4.

Decisión

COE Provincial

5.

Ejecutar
procedimiento
para
manipulación y
disposición final
para el DMQ

COE Provincial/
Policía Nacional

6.

Notificar el
deceso al
Equipo
Administrativo
Interinstituciona
l

Evaluador de
Despacho de la Policía
Nacional

Descripción
¿Qué tipo de escenario es?
Escenario 1: Continuar con la actividad No. 2
Escenario 2: Continuar con las actividades del
Protocolo Escenario No.3
El COE Provincial activa la ejecución del proceso
para manipulación y disposición final de
cadáveres de acuerdo al escenario No. 1
Fin del Procedimiento.

El Evaluador de la Policía Nacional determina y
notifica la necesidad de activar servicio municipal
(Evaluador de Despacho de Servicios
Municipales)
¿Es un deceso en Cantones de Pichincha?
No: Continuar con la actividad No. 5
Si: Continuar con la actividad No. 6
El Evaluador de Despacho de la Policía Nacional
solicita la ejecución del Procedimiento para la
manipulación y disposición final de Cadáveres
con antecedentes y presunción COVID-19
Hospitalario y Extrahospitalario, para el territorio
del GAD del Distrito Metropolitano de Quito.
(Escenario 2)
Fin del Procedimiento.
El Evaluador de Despacho de la Policía Nacional
notifica el deceso al Equipo Técnico
Administrativo Interinstitucional, a fin de
coordinar con la comunidad.
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Actividad

Responsable

7.

Recibir y apoyar
en la gestión
con la
comunidad

Equipo Administrativo
Interinstitucional

8.

Derivar para
activación del
Equipo de
Sanitario
Municipal

Evaluador del
Despacho de Servicios
Municipales

9.

Equipo Técnico
Administrativo
Interinstitucional /
Activar al Equipo
Coordinador del
Sanitario
Equipo Administrativo
del Municipio DM
Quito

10.

Decisión

11.

Entregar el
cadáver y
Formulario
Estadístico de
Defunción
General
INEC/REVIT

12.

Verificar
identificación en
territorio

Equipo Técnico
Administrativo
Interinstitucional
/Coordinador del
Equipo Técnico
Administrativo del
Municipio

Establecimiento de
Salud

Equipo de Campo
(Equipo Sanitario
Interinstitucional /
Equipo Sanitario

Descripción
El Equipo Administrativo Interinstitucional recibe
la notificación y apoya con la comunidad para la
intervención del personal del Equipo de Campo.
Continuar con la actividad No.9
El Evaluador del Despacho de Servicios
Municipales (EMGIRS-EP), quien deriva a los
centros de acopio de donde se activan el o los
Equipos de Campo para iniciar el proceso de
embalaje, identificación y traslado de los cuerpos
hacia los Centros de Acopio Temporales y
posterior derivación a los sitios de disposición
final de inhumación.
El Coordinador del Equipo Administrativo del
EMGIRS EP activa el Equipo Sanitario Municipal
para su respectivo proceso, para atención de la
notificación.
Equipo Técnico Administrativo Interinstitucional
activa el Equipo Sanitario Interinstitucional para
dar atención a la notificación de deceso.
El
Equipo
Técnico
Administrativo
Interinstitucional deriva los cadáveres ya a los
cementerios identificados para el efecto para su
disposición final.

¿Es un deceso hospitalario?
Si: Continuar con la actividad No.11
No: Continuar con la actividad No.12

El Establecimiento de Salud entrega el cadáver y
Formulario Estadístico de Defunción General
INEC/REVIT a el/los Equipos de Campos.
Continuar con la actividad No.18

El / los Equipo de Campo, en el sitio del
levantamiento del cadáver y previo al proceso de
embalaje, debe evaluar la alerta y determinar que
la persona se encuentra sin signos vitales
estableciendo la existencia de antecedentes de
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PROTOCOLO PARA LA MANIPULACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE
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Actividad

Responsable
Municipal-EMGIRS
EP)/ Policía Nacional

Descripción
casos confirmados o no concluyente para COVID19.
Posteriormente, el /los Equipo de Campo
verificará la identificación en territorio del
cadáver, esta puede ser:
d. Cadáver identificado.
e. Cadáver no identificado / se confirma
identificación en territorio.
f. Cadáver no identificado / no se puede
identificar en territorio.

13.

Decisión

14.

Tomar huellas
del cadáver por
parte de la
Policía Nacional
y DINASED

15.

16.

Levantar y
enviar Informe
estadístico de
defunción
general

Embalaje
(Desinfección,
Colocación,

Equipo de Campo
(Equipo Sanitario
Interinstitucional /
Equipo Sanitario
Municipal-EMGIRS EP)
Policía Nacional
/DINASED

Equipo de Campo
(Equipo Sanitario
Interinstitucional /
Equipo Sanitario
Municipal-EMGIRS EP)

Equipo de Campo
(Equipo Sanitario
Interinstitucional /

En caso de no calificar en los criterios para COVID19 se procederá con los procedimientos
regulares, el mismo que será notificado al ECU
911.
¿Se encontró la identificación en territorio?
No: Continuar con la actividad No.14
Si: Continuar con la actividad No. 15

La Policía Nacional / DINASED toma las
necrodactilias en el caso que sea cadáver no
identificado / no se puede identificar en
territorio.
El Médico del Equipo de Campo procede con el
levantamiento del informe estadístico de
defunción general (IEDG) de forma física o digital,
remite fotografía del archivo digital a los
siguientes correos:
inscripcion.defuncion@registrocivil.gob.ec
christian.chacha@registrocivil.gob.ec
danny.gordillo@registrocivil.gob.ec
Para que el registro Civil inicie el proceso de
legalización de Formulario Estadístico de
Defunción General INEC/REVIT.
El Registro Civil entregará los formularios
preimpresos y tendrán una oficina con personal
operativo en el Centro de Mando.
Desinfección:
El Equipo de Campo, una vez colocado el cadáver
en la bolsa sanitaria o material resistente a la
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Actividad

Responsable

Descripción

cierre,
etiquetado y
desinfección)

Equipo Sanitario
Municipal-EMGIRS EP)

filtración de líquidos, debe pulverizar con
desinfectante de uso hospitalario o con una
solución de hipoclorito de sodio al 5 % (cloro
activo).
Colocación:
El Equipo de Campo debe mantener íntegro el
cadáver y envolverlo en su totalidad sin retirar
catéteres, sondas, tubos u otros dispositivos
médicos que puedan contener los fluidos del
cadáver.
No se deben realizar actuaciones ni
intervenciones de necropsia, tanatopraxia
(embalsamar, maquillar, vestir) sobre el cadáver.
Evitando al máximo la manipulación del mismo.
El cadáver deberá ser envuelto en la sábana en el
lugar que permanecía y colocarlo en la bolsa
sanitaria estandarizada biodegradable específica
para cadáveres o en un material resistente a la
filtración de líquidos.
La introducción en la bolsa se debe realizar en el
sitio donde se encuentra en cadáver.
Preferiblemente las bolsas deben ser numeradas
y se llevará un registro, además de entregar al
familiar un desprendible para tener la constancia
del retiro de su familiar y posteriormente se le
informará sobre su destino final en base a ese
código o número.
Se debe garantizar el manejo y la eliminación
segura de los residuos generados en el proceso y
manejo del cadáver de acuerdo con lo
establecido en el marco normativo.
Cierre:
Una vez se encuentre cerrada la cremallera de la
bolsa, se deberá colocar pegamento e incorporar
una cinta de seguridad (cincho), a fin de
garantizar su sellado definitivo, evitando posibles
aperturas posteriores hasta su destino final,
posteriormente se procederá con el etiquetado
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Actividad

Responsable

Descripción
respectivo para la correcta identificación de la
persona fallecida.
Desinfección:
El Equipo de Campo, una vez colocado el cadáver
en la bolsa sanitaria o material resistente a la
filtración de líquidos, debe pulverizar con
desinfectante de uso hospitalario o con una
solución de hipoclorito de sodio al 5 % (cloro
activo).
Actividades Paralelas
• Desinfectar área
• Notificar el sitio de derivación de cadáver
al Alertante (Centro de Acopio)
Se deberá aplicar las técnicas de lavado de
manos con agua y jabón una vez finalizada la
manipulación y retiro del EPP.

17.

Desinfectar área

Equipo de Campo
(Equipo Sanitario
Interinstitucional /
Equipo Sanitario
Municipal-EMGIRS EP)

18.

Enviar Informe
estadístico de
defunción
general

Equipo de Campo
(Equipo Sanitario
Interinstitucional /
Equipo Sanitario
Municipal-EMGIRS EP)

19.

Recibir y emitir
Formulario
Estadístico de
Defunción
General
INEC/REVIT

Registro Civil

20.

Decisión:

21.

Gestionar
certificado

Equipo Administrativo
Interinstitucional /
Equipo Administrativo
del Municipio -EMGIRS
EP
Equipo Administrativo
Interinstitucional /
Equipo Administrativo

El Equipo de Campo realiza la fumigación del
área, así como la limpieza y desinfección del lugar
donde se mantuvo el cadáver, conforme a lo
establecido en el “Protocolo para el aislamiento
preventivo obligatorio en personas con sospecha
y positivo a COVID-19”.
El Equipo de Campo remite Informe estadístico
de defunción general al Registro Civil (en el caso
de identificarse o no el cadáver), para el
respectivo proceso de emisión del Formulario
Estadístico de Defunción General INEC/REVIT.
Con la documentación enviada, el Registro Civil
recibe y emite el Formulario Estadístico de
Defunción General INEC/REVIT, mismo que es
remitido por correo electrónico al Centro de
Acopio Temporal para su conocimiento.
¿Está emitido el Formulario Estadístico de
Defunción General INEC/REVIT?
No: Continuar con la actividad No. 21
Si: Continuar con la actividad No. 22
El Equipo de Campo realizará el seguimiento y
gestión del Formulario Estadístico de Defunción
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22.

23.

PROTOCOLO PARA LA MANIPULACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE
CADÁVERES CON ANTECEDENTE O PRESUNCIÓN DE COVID-19
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Actividad

Archivar en el
expediente

Decisión:

Responsable

Descripción

del Municipio -EMGIRS
EP

General INEC/REVIT emitido por parte del
Registro Civil.
Regresar a la actividad No. 19
Una vez emitido el Formulario Estadístico de
Defunción General INEC/REVIT, el Equipo de
Campo, archiva los documentos en el expediente
de la persona fallecida.

Equipo Administrativo
Interinstitucional /
Equipo Administrativo
del Municipio -EMGIRS
EP
Equipo Administrativo
Interinstitucional /
Equipo Administrativo
del Municipio -EMGIRS
EP
Equipo Administrativo
Interinstitucional /
Equipo Administrativo
del Municipio -EMGIRS
EP

24.

Decisión:

25.

Notificar a la
Policía Nacional
para respectivo
proceso

Equipo Administrativo
Interinstitucional /
Equipo Administrativo
del Municipio -EMGIRS
EP

Decisión

Equipo Administrativo
Interinstitucional /
Equipo Administrativo
del Municipio -EMGIRS
EP

26.

27.

Entregar el
cadáver a la
prestadora de
servicio para
disposición final

Equipo Administrativo
Interinstitucional /
Equipo Administrativo
del Municipio -EMGIRS
EP

28.

Ejecutar
respectivo
proceso de
disposición final

Servicios Exequial

¿Se encuentra el expediente completo?
No: regresar a la actividad No.21
Si: Continuar con la actividad No.24

¿Es extranjero el cadáver?
Si: Continuar con la actividad No. 25.
No: Continuar con la actividad No. 26.

El Equipo de Campo notifica a la Policía Nacional
para que ejecute el respectivo proceso, para
tratamiento de extranjero, sea para hospitalario
como extrahospitalario.
Fin del Procedimiento.
¿La derivación es para personas vulnerables o en
abandono?
No: Continuar con la actividad No. 27
Si: Continuar con la actividad No. 29
El Equipo Campo entregará el cadáver a la
prestadora de servicio contratada por los
familiares.
El cadáver será movilizado para su disposición
final conjuntamente con el Formulario de
registro, custodia y transferencia de cadáveres
con antecedente y presunción COVID-19, más
Formulario Estadístico de Defunción General
INEC/REVIT.
Se realizan las gestiones correspondeintes en el
Balcón Único de Servicios, para que el Servicio
Exequial ejecute su respectivo proceso de
disposición final de acuerdo a lo requerido por los
familiares.
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Actividad

Responsable

Descripción
Sí se trata de de una persona fallecida vulnerable,
se procederá a informar al familiar o alertante
sobre la ubicación (Columbario o Tumba).
Sí se trata de una persona fallecida que no cuente
con algún tipo de identificación, que no disponga
de cédula de identidad, que el documento de
identificación no sea legible y/o que sea
catalogado como extranjero, tanto en al ámbito
Hospitalario como en el Extrahospitalario, el
quipo Técnico Científicio de la Policía Nacional es
el responsable del manejo y custodia de la
información de cada persona fallecida en estas
condiciones.
Fin del Procedimiento.
El Equipo Administrativo Interinstitucional en
conjunto con el Equipo Técnico Administrativo
del Municipio informará a empresa aseguradora
la necesidad de ejecutar el respectivo proceso de
disposición final, para lo cual entrega el cadáver y
el Formulario de registro, custodia y
transferencia de cadáveres con antecedente y
presunción
COVID-19,
más
Formulario
Estadístico de Defunción General INEC/REVIT.

29.

Entregar el
cadáver a la
prestadora de
servicio para
disposición final

Equipo Administrativo
Interinstitucional /
Equipo Administrativo
del Municipio -EMGIRS
EP

Para los cadáveres identificados como
vulnerables
o
en
abandono,
Equipo
Administrativo Interinstitucional dispondrá el
lugar donde debe ser inhumado el cadáver.
PARA BENEFICIAROS DEL BONO DE DESARROLLO
HUMANO:
En caso de que no tenga ningún seguro y los
familiares no cuenten con recursos económicos
para costear los gastos funerales, y la persona
recibía el beneficio o es persona que es fuente
de ingresos de su familia se gestionará con el
MIES
el financiamiento de los servicios
exequiales en conformidad con el Acuerdo
Ministerial MIES 0113 de 2019, Respecto al
(Programa de trasferencias monetarias del
sistema de protección social integral) artículo 7,
numeral 5 y 8.
PARA PERSONAS SIN COBERTURA ALGUNA:
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Actividad

Responsable

Descripción
El Equipo Administrativo Interinstitucional
destina un espacio físico en un cementerio local
y ayuda con su inhumación.
La Funeraria contratada para el servicio de
disposición final procede con el respectivo
proceso de inhumación del cadáver.

30.

Inhumar
cadáver

31.

Notificar
ubicación
Columbario/
Tumba

32.

Recibir
notificación y
actualización de
expediente

Equipo Administrativo
Interinstitucional /
Equipo Administrativo
del Municipio -EMGIRS
EP

33.

Notificar el
proceso de
disposición final
y entrega
Columbario/
Tumba

Equipo Administrativo
Interinstitucional /
Equipo Administrativo
del Municipio -EMGIRS
EP

34.

Cerrar ficha en
el sistema
ECU911

Equipo Administrativo
Interinstitucional /
Equipo Administrativo
del Municipio -EMGIRS
EP

Funerarias /

Funerarias

Posteriormente, la Funeraria contratada para el
servicio exequial gestiona la ubicación en el
cementerio del cadáver a inhumar, constancia
que será notificado al Alertante.
La Funeraria contratada para el servicio notifica
la disposición final realizada, así como la
ubicación columbario/tumba del cadáver Equipo
Administrativo Interinstitucional
El
Equipo
Técnico
Administrativo
interinstitucional
y
Equipo
Técnico
Administrativo Municipal, recibe la notificación
de la ubicación columbario/tumba del cadáver y
procede actualizar la carpeta del expediente. Se
utiliza el sistema de geo referencia para la
correcta ubicación.
El Equipo Técnico Administrativo y Equipo
Técnico Administrativo Municipal notifica el
proceso de disposición final del cadáver e
informa a la familia de la persona fallecida, sobre
la ubicación (columbario o tumba).
El Equipo Técnico Administrativo y Equipo
Técnico Administrativo Municipal cierra la ficha
en el sistema del ECU911 del evento atendido.
Fin del Procedimiento.
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18. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA
Cada miembro del Equipo de Campo (Equipo Sanitario Municipal – ESM y Equipo Sanitario
Interinstitucional - ESI), debe contar con el Equipo de Protección Personal (EPP) que se detalla a
continuación:
1. Gafas / Máscara de Protección Facial.
2. Gorro.
3. Traje de Protección impermeable.
4. Mascarillas N95 o FFP2.
5. Guantes de nitrilo.
6. Guantes de látex.
7. Botas impermeables de caucho.
8. Ropa de trabajo anti fluido.
Cada miembro del Equipo Técnico Administrativo (ETA) debe contar con el Equipo de Protección
Personal que se detalla a continuación:
1. Gafas.
2. Gorro.
3. Traje de Protección impermeable.
4. Mascarillas N95 o FFP2.
5. Guantes de látex.
Con excepción de los Médicos y los Auxiliares Sanitarios y/o Ayudantes de patio, quienes deberán
utilizar el EPP del párrafo anterior.
19. INSUMOS REQUERIDOS
Para este protocolo se requiere:
1. Bolsas para embalaje de cadáver, con cremallera (cierre), a prueba de derrames de fluidos
biológicos y exposición a olores, resistente a la humedad, impermeable.
Preferiblemente deben ser:
- Numeradas y se entregará al familiar un desprendible con el número o
código del evento del ECU911 para constancia y comunicaciones
posteriores; o
- Contar con una impresora portatil que imprima un código de barras en la
bolsa, de acuerdo a la cédula de la persona fallecida, en el caso de tener
cédula actualizada.
2. Sábanas anti fluidos.
3. Rociador con desinfectante de uso hospitalario o solución de Cloro al 5%, (5 rociadores) por
vehículo.
4. Pegamento, para sellar el cierre de la bolsa.
5. Cinta de embalaje o cincho, para garantizar la seguridad de la bolsa y colocar la tarjeta de
identificación (la cual debe ser impermeable).
6. Teléfono, radio Motorola u otro medio de comunicación.
7. Libreta para registro.
8. Cámara de fotos para el registro fotográfico.
9. Etiquetas de ubicación en contenedores.
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20. CENTRO DE ACOPIO TEMPORAL
Es un espacio para la recepción y acopio temporal de cadáveres, donde se realizará la
coordinación entre las instituciones competentes, para su disposición final, el cual funcionará las
24 horas los 7 días de la semana, este centro está ubicado en Parque Bicentenario y en otras
locaciones de ser necesario.
Inicialmente, la EMGIRS-EP cuenta con 3 contenedores con Termo King para poder conservar
temporalmente a los cadáveres manteniendo la refrigeración entre -4 y 5 ´C, cada uno tendrá
mínimo de 40 pies y su capacidad máxima será de aproximadamente 42 cadáveres.
Es fundamental utilizar mecanismos que garanticen la correcta identificación de cada cuerpo.
Deben funcionar de manera coordinada todas las instituciones involucradas para la correcta
Operatividad y Logística, en el Balcón Único de Servicios.
En el sitio de acopio se contará con un generador de emergencias, en caso de que el servicio de
público de energía eléctrica, presente alguna intermitencia, el generador suplirá la necesidad de
energía y así mantener la cadena de frio.
Se contará con un área de Identificación de Cadáveres, la cual estará integrada por un perito
acreditado en Necroidentificación, quien actuará cubriendo 24 horas al día, los 7 días de la
semana, quien realizará identificación técnica de cadáveres No Identificados N.N., y extranjeros,
a través de estudios biométricos en los diseños dactilares, rasgos fisonómicos y estudio de las
señales de las características particulares, con la utilización del sistema AFIS y los visualizadores
del Registro Civil.

21. CARACTERISTICAS BASICAS DE LOS VEHICULOS
EMGIRS-EP cuenta con dos vehículos isotérmicos de 5.5 toneladas, cada vehículo tiene
capacidad para transportar 12 a 15 cadáveres desde el ámbito hospitalario o extrahospitalario
hacia el CAT, tambien se cuenta con dos vehículos Isotérmicos de 2 toneladas, con capacidad
para trasladar de 5 a 7 cuerpos, el cual tendrá capacidad para acceder a lugares de más dificil
acceso.
Cada vehículo isotérmico deberá hacer 2 traslados diarios, cubriendo 24 horas al día, los 7 días
de la semana.
De acuerdo a la necesidad, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito garantizará el
correcto y oportuno traslado del medio Hospitalario o Extrahospitalario hacia el CAT.
De preferencia y para mantener la correcta temperatura y condiciones de bioseguridad, debido
al recorrido que cada vehículo pueda tener tanto en el DM Quito y Cantones de Pichincha, los
vehículos deben ser isotérmicos, manteniendo una temperatura entre -4-y 5C, de acuerdo a lo
estipulado en el Acuerdo Ministerial 192-MSP, de Manejo de Cadáveres, en su sección 6 de
Condiciones de Transporte de Cadáveres.
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22. FUNCIONES DEL EQUIPO DE CAMPO: EQUIPO SANITARIO MUNICIPAL (ESM) Y EQUIPO
SANITARIO INTERINSTITUCIONAL (ESI).
Además, cada miembro tiene asignadas funciones y competencias:
1. Médico:
COMPETENCIAS:
a. Tener registro profesional activo en el MSP
b. Estar previamente habilitado para la emisión del Formulario Estadístico de
Defunción General INEC/REVIT.
c. Tener prueba de Laboratorio NEGATIVO para COVID-19.
d. Haber
aprobado
el
programa
en
línea
de
la
OMS:
https://openwho.org/courses/introduccion-al-ncov
FUNCIONES
a. Asegurar las correctas medidas de Bioseguridad.
b. Constatar ausencia de signos vitales.
c. Hacer examen externo en búsqueda de signos de violencia, de existir deberá
comunicarse con el ECU911.
d. Verificar si se realizó́ seguimiento previo del caso sospechoso o confirmado de
COVID-19.
i. Caso Sospechoso:
1. Fue un paciente con enfermedad respiratoria aguda (fiebre y al
menos un signo / síntoma de enfermedad respiratoria, por ejemplo,
tos, dificultad para respirar), y un historial de viaje o residencia en
un país o una localidad del Ecuador, que informa transmisión
comunitaria de la enfermedad COVID-19, durante los 14 días antes
del inicio de los síntomas;
2. Un paciente con alguna enfermedad respiratoria aguda y que haya
estado en contacto con un caso COVID- 19 confirmado o probable
(ver definición de contacto cercano) en los últimos 14 días antes del
inicio de los síntomas;
3. Un paciente con enfermedad respiratoria aguda grave (fiebre y al
menos un signo / síntoma de enfermedad respiratoria, por ejemplo,
tos, dificultad para respirar; y que requiera hospitalización) y en
ausencia de un diagnostico etiológico confirmado que explique
completamente la presentación clínica.
ii. Caso Confirmado:
1. Una persona con confirmación de laboratorio de infección por
COVID-19, independientemente de los signos y síntomas clínicos.
iii. Caso Probable:
1. Un caso sospechoso para quien las pruebas para el virus COVID-19
no son concluyentes.
2. Un caso sospechoso para quien las pruebas no pudieron realizarse
por algún motivo. (estos podrían ser fallecidos, alos cuales no se
logró tomar muestra).
e. Realizar el Formulario de inscripción de defunción de forma directa, sin
comparecencia presencial de los familiares.
f. Confirmar y registrar la presunción diagnostica de COVID-19, de acuerdo a los
Códigos del CIE-10.
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g. Brindar asesoramiento a los miembros de la familia, en cuanto al Formulario
Estadístico de Defunción General INEC/REVIT, limpieza y manejo de desechos.
Importante: La demora del resultado del laboratorio, no debe afectar la aplicación inmediata
del presente documento, para la disposición final del cadáver el cual deberá ser manejado
como sospechoso o no concluyente para COVID-19. Una vez realizada la inscripción, el
Director de Servicios de Registro Civil notificar a la Secretaría de Salud del Municipio del
Distrito Metropolitano de Quito que solicitó la inscripción de defunción, con el propósito de
notificar a los familiares que la inscripción fue realizada.
En caso de que la familia requiera el Formulario Estadístico de Defunción General
INEC/REVIT, lo podrán obtener desde la agencia virtual del Registro Civil; cabe mencionar
que dicho certificado en virtud de la disposición del COE no tendrá costo.
2. Auxiliar sanitario
COMPETENCIAS:
a. Tener prueba de Laboratorio NEGATIVO para COVID-19.
FUNCIONES:
a. Aplicar las correctas medidas de Bioseguridad indicadas por el Médico responsable.
b. No retirará ropa, ni sondas o vías que pueda tener el cadáver.
c. Introducir el cadáver en una bolsa impermeable. Si la bolsa tiene cierre, debe
colocarle pegamento en toda su longitud para sellarlo y evitar derramamiento de
fluidos o fuga de gases del cadáver.
d. Una vez sellada, pulverizar la bolsa con desinfectante de uso hospitalario o solución
de Cloro al 5%.
e. Colocar cinta de embalaje o cincho para asegurar la bolsa que contiene el cadáver.
f. Avisar al médico que la bolsa está descontaminada para que proceda a colocar la
tarjeta de identificación.
g. Garantizar la disponibilidad de todos los insumos del Equipo Sanitario Municipal.
h. Preparar la solución de Cloro al 5%. La preparación se realiza con la mezcla de 1
parte de cloro comercial al 5% más 9 partes de agua.
Importante: Una vez que el cadáver esté adecuadamente empacado, se puede trasladar sin
riesgo.
Quienes participen en el manejo y traslado del cadáver deberán tener la formación para
minimizar los riesgos. Deberán usar el equipo de protección personal, para evitar el contacto
directo con fluidos corporales mientras se manipula y traslada un cadáver.
Deberán eliminar el equipo de protección personal y realizará la higiene de sus manos.
3. Conductor
COMPETENCIAS:
a. Licencia de conducir tipo C vigente (mínimo 1 año de vigencia).
b. Tener prueba de Laboratorio NEGATIVO para COVID-19.
FUNCIONES:
a. Acatar las correctas medidas de Bioseguridad.
b. Ayudar al Auxiliar con traslado físico del cuerpo. No con el embalaje.
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c. Llenar el “Formulario de registro, custodia y transferencia de cadáveres con
antecedente y presunción COVID-19” y además llevará una libreta con registro de
el/los cadáveres que ingresen al vehículo, así como del egreso de los mismos en los
Centros de Acopio Temporales.
d. Constatar que el vehículo mantenga una temperatura mínima de 4º grados
centígrados para la adecuada conservación de el o los cadáveres durante el traslado.
e. Limpiar adecuadamente el vehículo cada 3 horas con desinfectante de uso
hospitalario o solución de Cloro al 5% o cada vez que termine los ciclos de retiro y
transporte de cadáveres al centro de acopio. Las puertas, las manijas y el piso deben
limpiarse con desinfectante de uso hospitalario o solución de Cloro al 5%.
Importante: El cuerpo, asegurado en una bolsa para cadáveres, cuyo exterior está
descontaminado, no representa ningún riesgo adicional para el personal que transporta el
cadáver.
23. GLOSARIO
1. Balcón Único de Servicios: Equipo de trabajpo que incluye a todos los delegados de las
instituciones reponsables de la ejecución del presente Protocolo, estarán ubicados
físicamente en los Centros de Acopio Temporales.
2. CAT: Centro de Acopio Temporal
3. Caso Confirmado:
a. Una persona con confirmación de laboratorio de infección por COVID-19,
independientemente de los signos y síntomas clínicos.
4. Caso Probable:
b. Un caso sospechoso para quien las pruebas para el virus SARS-Cov2 no son
concluyentes.
c. Un caso sospechoso al cual no se le pudo realizar las pruebas diagnósticas para
COVID-19 por determinado motivo. (Pueden considerarse dentro de esta definición
a personas fallecidas a quienes no se logró tomar muestra).
5. Caso Sospechoso:
o Un paciente con enfermedad respiratoria aguda (fiebre y al menos un signo /
síntoma de enfermedad respiratoria, por ejemplo, tos, dificultad para respirar), y un
historial de viaje o residencia en un país o una localidad del Ecuador, que informa
transmisión comunitaria de la enfermedad COVID-19, durante los 14 días antes del
inicio de los síntomas;
o Un paciente con alguna enfermedad respiratoria aguda y que haya estado en
contacto con un caso COVID- 19 confirmado o probable (ver definición de contacto
cercano) en los últimos 14 días antes del inicio de los síntomas;
o Un paciente con enfermedad respiratoria aguda grave (fiebre y al menos un signo /
síntoma de enfermedad respiratoria, por ejemplo, tos, dificultad para respirar; y que
requiere hospitalización) y en ausencia de un diagnostico etiológico confirmado que
explique completamente la presentación clínica.
6. Centro de Acopio temporal: Lugar que sirve para el almacenamiento temporal de los cuerpos
de las personas fallecidas con antecedente o presunción de COVID-19. Aquí trabajarán en
conjunto todas las institiuciones responsables en el Balcón Único de Servicios.
7. CORONAVIRUS: Constituyen una amplia familia de virus, algunos tienen la capacidad de
transmitirse de los animales a las personas. Producen cuadros clínicos que van desde el
resfriado común hasta enfermedades más graves, como ocurre con el coronavirus que causó
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el síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV1) y el coronavirus causante del síndrome
respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV). El nuevo coronavirus causa SARS-CoV2.
Cremación: Acción de quemar el cadáver de una persona para reducirlo a cenizas.
DINASED: Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones,
Extorsión y Secuestros de la Policía Nacional.
ECU911: Servicio Integrado de Seguridad ECU911
Equipo Administrativo EMGIRS EP – DMQ: Será responsable de la gestión de sus
participantes en el D.M. Quito y Cantones de la Provincia de Pichincha.
Equipo Administrativo Interinstitucional: Será responsable de la gestión de sus participantes
en los cantones de la Provincia de Pichincha.
Equipo Sanitario EMGIRS EP – DMQ: Equipo de Campo que intervendrá en territorio, de
acuerdo a su competencia y necesidad.
Equipo Sanitario Interinstitucional: Equipo de Campo que intervendrá en territorio, de
acuerdo a su competencia y necesidad.
Escenario 1: Provincias/áreas donde las instituciones encargadas de la manipulación y
disposición final de cadáveres con antecedente y presunción COVID-19, mantengan la
capacidad de respuesta.
Escenario 2: Provincias/áreas donde las instituciones encargadas de la manipulación y
disposición final de cadáveres con antecedente y presunción COVID-19, han superado su
capacidad de respuesta.
ESI: Equipo Sanitario Interinstitucional
ESM: Equipo Sanitario Municipal
Evaluador de Despacho de Servicios Municipales: Personal administrativo de la EMGIRS-EP
encargado de receptar las notificaciones y coordinación de la recolección de cadáveres.
Ubicado en el ECU911.
Extrahospitalario: Situaciones que ocurren por fuera del espacio Hospitalario.
Hospitalario: Situaciones que ocurren por fuera del establecimiento de Salud.
Inhumación: La acción de enterrar los restos mortales de una persona.
Personas Vulnerables: Son aquellas personas fallecidas con sospecha o confirmación de
COVID-19 que no tienen identificación, cobertura o que reciben el bono de desarrollo
humano.
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25. ANEXOS
Anexo 1: Tarjeta impermeable para la identificación de la persona fallecida.
Anexo 2: Formulario de registro, custodia y transferencia de cadáveres con antecedente y/o
presunción COVID-19.
Anexo 3: Participación en el manejo y transporte de los cadáveres con antecedente y
presunción COVID-19.
Anexo 4: Codificación del COVID-19 de la CIE-10.
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Anexo 1. Tarjeta impermeable para la identificación de la persona fallecida.
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Anexo 2. Formulario de registro, custodia y transferencia de cadáveres con antecedente y/o
presunción COVID-19.
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Anexo 3. Participación en el manejo y transporte de los cadáveres con antecedente y presunción
COVID-19.
https://www.salud.gob.ec/manejo-de-cadaveres-covid-19/
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Anexo 4. Codificación del COVID-19 de la CIE-10
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