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Señor 
GUSTAVO MARTÍN ROSELL DE ALMEIDA 
Viceministro de Salud Pública  
Ministerio de Salud 
Presente. -  
 

 Asunto: Actualización Directiva Sanitaria para el 
Manejo de Cadáveres por COVID-19. 

 
De mi especial consideración: 
 

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, a la vez referirnos a la 
necesidad de actualizar la Directiva Sanitaria para el Manejo de Cadáveres por COVID-19, de 
acuerdo con la información científica disponible sobre la COVID, de tal forma que se permita un 
adecuado tratamiento de las personas fallecidas, así como del duelo de sus familiares.  

 
Sobre el particular, cabe señalar que la actual Directiva Sanitaria

1
, aprobada en 

marzo del 2020, y cuya última actualización ha sido formulada en abril del mismo año, contiene 
algunas disposiciones que, a la luz de los actuales descubrimientos y avances científicos, 
deberían ser modificadas con el objetivo de permitir un adecuado y humanitario manejo de los 
cuerpos de las personas fallecidas por COVID-19. 

 
En efecto, se advierte que en la directiva se resalta la necesidad y obligación de 

disponer del cadáver inmediatamente producido el deceso de la persona con COVID-19, 
señalándose que éste no debe permanecer por más de 24 horas en el mortuorio del 
establecimiento de salud, vivienda o lugar del deceso y debe ser cremado o incinerado dentro 
del plazo máximo de otras 24 horas desde el momento que se certifica su fallecimiento.
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Sin embargo, esta medida, que en un primer momento de la pandemia pretendía 

reducir el riesgo de contagio mediante la disminución del tiempo disponible para el manejo y 
preparación del cadáver, ha demostrado no solo ser innecesaria para evitar el contagio y de 
difícil cumplimiento en la práctica, sino que ha provocado situaciones de desorden, confusión y 
preocupación por parte de familiares y personal de salud quienes, debido a circunstancias 
externas, se veían imposibilitados de cumplir con los plazos establecidos en la norma. 

 
Asimismo, otro aspecto resaltante es el referido al lugar del entierro del cadáver de la 

persona fallecida por COVID-19. Según la directiva el Equipo Humanitario de Recojo de 
Cadáveres (EHRC) se encarga del manejo del cadáver inmediatamente y lo traslada de 
manera directa al cementerio de la jurisdicción distrital o provincial para la inhumación o 
cremación;

3
 en ese sentido, no se permite el traslado de los cadáveres para ser enterrados en 

cementerios de otras regiones.  
 
Esta disposición ha generado que muchas de las personas fallecidas, siendo 

referidas en vida hacia hospitales fuera de sus provincias o regiones para recibir el tratamiento 
médico, hayan sido inhumadas en cementerios alejados de sus zonas de residencia y de su 
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  Directiva Sanitaria n° 087-2020-Digesa/Minsa aprobada mediante RM n° 100-2020-MINSA y modificada por la RM 

n° 171-2020-MINSA (04/04/2020), RM n° 189-2020-MINSA (13/04/2020) y RM n° 208-2020-MINSA (20/04/2020). 
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  Disposiciones Específicas, numeral 2, Literal a) y numeral 4 literal a) de la Directiva Sanitaria n° 087-2020-

Digesa/Minsa. 
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  Disposiciones Específicas, numeral 4, Literal i) de la Directiva Sanitaria n° 087-2020-Digesa/Minsa. 
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entorno. Esta situación impide que las familias puedan desarrollar sus expresiones de duelo y 
ritos de despedida de sus seres queridos por la imposibilidad de viajar hacia los lugares donde 
han sido enterrados. 

 
Al respecto, es importante señalar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha 

publicado un documento con sus observaciones provisionales sobre la prevención y control de 
infecciones para la gestión segura de cadáveres en el contexto de la COVID-19

4
 en el cual 

incorporan actualizaciones relacionadas a los requisitos relativos a las bolsas de cadáveres, 
requisitos relativos a la ventilación durante las autopsias y orientaciones adicionales para el 
entierro o la incineración de cadáveres en la comunidad, señalando que todas las medidas 
deben respetar la dignidad de los fallecidos y, en particular, evitar la gestión apresurada del 
cadáver de una persona que haya muerto de COVID-19. 

 
Sumado a ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha 

realizado un llamado a los países miembros señalando, entre otros puntos, que debe 
respetarse y garantizarse los derechos de familiares de las personas fallecidas en el marco de 
la pandemia de la COVID-19, permitir los ritos mortuorios de manera adecuada a las 
circunstancias y, con ello, contribuir a la preservación de su memoria y homenaje.
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Por ello, es necesario que, habiendo trascurrido más de año y medio del inicio de la 

pandemia por COVID-19, se realice una revisión y actualización del contenido de la actual 
directiva sanitaria para el Manejo de Cadáveres por COVID-19 con la finalidad que su 
contenido se adecúe no solo a los últimos descubrimientos científicos, sino que sus 
disposiciones contengan un enfoque humanitario y de respeto al duelo de los familiares.  

 
Ante lo expuesto, en atención a las potestades que la Constitución Política confiere 

en el artículo 162 a la Defensoría del Pueblo para defender los derechos fundamentales de las 
personas, supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y supervisar la 
adecuada prestación de los servicios públicos, recomendamos que, a través de su despacho, 
se disponga: 

 
La revisión y actualización de la Directiva Sanitaria n° 087-2020-Digesa/Minsa, 

Directiva Sanitaria para el Manejo de Cadáveres por COVID-19, aprobada mediante RM n° 
100-2020-MINSA, considerando la nueva evidencia científica, las orientaciones provisionales 
de la OMS, así como los comunicados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

 
Finalmente, en atención a lo establecido en el artículo 16 y 26 de la Ley Orgánica de 

nuestra institución, mucho agradeceremos informarnos sobre las acciones dispuestas en 
atención a lo expuesto en un plazo no mayor de quince (15) días.  

 
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi 

especial consideración.  
 

Atentamente, 

 
 
 

ALICIA ABANTO CABANILLAS 
Defensora Adjunta para la Administración Estatal (e) 
Defensoría del Pueblo 

 
AA/mv/ca 

                                                           
4
  Prevención y control de infecciones para la gestión segura de cadáveres en el contexto de la COVID-19. 

Orientaciones Provisionales. OMS. 4 de setiembre de 2020. Consulta realizada al siguiente enlace: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334321/WHO-2019-nCoV-IPC_DBMgmt-2020.2-spa.pdf 
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  Comunicado de prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del 1 de mayo de 2020. 

Consultado en el siguiente enlace:http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/097.asp 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334321/WHO-2019-nCoV-IPC_DBMgmt-2020.2-spa.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/097.asp

