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Res。Iuci6nNO s即O:65
Por /a cuaI se旬a eI pI℃Cedimiento medico/egal para e/ abord可e de cad台veIt)S COn

diagnostico o sospecha de CoronaviルS COV/D19.

EL DIRECTOR GENERAL (E)
En uso de las facuItades que le confie「en Ios nume「aies l, 4 y 9 dei a面cuIo 40 de Ia

Ley 938 de 2004, y

CONSIDERANDO
Que segun el a面cuio 34 de la Ley 938 de 2004, e=nstituto Nacional de Medicina
Legal y Ciencias Forenses es el organismo encargado de o「ganizar y cont「ola「 ei
Sistema de Medicina Legal y Ciencias Fo「enses en todo eI ter「ito「io nacionaI.

Que de acuerdo con la mencionada Ley
Ciencias Fo「enses

a=nstituto Nacional de Medicina Legai y

en desarro=o de su misi6n, le co「responde defini「 Ios reglamentos

tecnicos que deben cumpli「 los distintos o「ganismos y personas que 「eaIicen
funciones perjciaIes asociadas con medicina legai, Ciencias forenses y e」e「Ce「 COnt「OI

SObre su desarro=o y cumpIimiento.
Que ei numerai lO del a面cuIo 40 de la Ley 938 de 2004 1e asign6 al dj「ector gene「al
de=nstituto Nacionai de Medicina Legai y Ciencias Forenses la funci6n de planea「,
dirigir y COnt「Oia「 eI desa「ro=o de las actividades de ia entidad, de acue「do con las
disposiciones legaies vigentes y Ias orientaciones de ia Junta Di「ectiva.

Que en desar「olio de las actividades medicoIegaies a=nstituto Nacional de Medicina
」ega=e co「responde 「eaIizar, entre OtraS, neCrOPSias a cadave「es 「emitidos para taI
fin, PO「 las autoridades judiciaIes competentes, que impiica eI contacto directo con el

Cue「PO PO「 eXamina「 por el personai pe「iciaI y asistencia上

Que la pandemia del CORONAViRUS COVID 19

aSi declarada po「 ia O「ganizaci6n

Mu=dial de Ia Salud e1 30 de ene「o de 2020, COmO eme「genCia de saiud publica
inte「nacionaI・ afecta y amenaza a ia comunidad en generaI y rep「esenta aIto 「iesgo de

COntagio deI personal de la saIud, lo que tambien aplica a Ios funcjonarios de Medicina
LegaI que 「ea=zan valo「aciones fo「enses y necropsIaS medicoiegales en
CumPiimiento de sus funciones po「 mandato Iegai,

Que el Ministerio de Saiud y P「otecci6n SociaI en la Guia: Orientaciones pa「a eI

manejo, traSlado y disposici6n final de cadaveres po「 SARS‑CoV‑2 (COViD‑19)葛

Versi6n O4, en Su nume「a1 6‑ PRECAUCiON GENERAL PARA EL MANEJO DE
CADÅvERES‑ eXhort6 a todos Ios involucrados en la gesti6n integ「aI de las pe「sonas

Pa「a eVita「 contag‑OS

y en ParticuIar

las medidas de biosegu「idad pa「a el pe「sonai

que manipuIa cadaveres desde ei momento del deceso hasta su djsposici6n finaI,
independientemente si se t「ata de casos sospechosos o no de SARS‑COV‑2

(COVID19).
Que segdn la Guia mencionada en su numera1 6, las autopsias medico Iegales por
muerte de causa violenta que 「equie「en dictamen forense, deben reaIjzarse

l
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fa=ecidas por cuaiquier CauSa, a aPlicar cabaImente las medidas p「eventivas basicas
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ext「emando ei mayo「 cuidado en te「minos de uso de eIementos adecuados de
P「OteCCi6n personal y locativos, Siguiendo Ios procedimientos determinados po「 el

instituto Nacional de Medicina LegaI y Ciencias Fo「enses.

Que se hace necesa「io fija「 eI procedimiento para eI abo「daje medicoIegal de

Cadave「es diagnosticados con CORONAVIRUS COVID 19 o con sospecha de ser
POrtado「es de este vi「us, de acuerdo con las 「ecomendaciones del Ministe「io de Salud
y P「otecci6n SociaI, Orientado a Iimita「 Su PrOPagaCi6n y protege「 a ios servido「es

Pdb=cos, aSi como a la comunidad en general, y COntinua「 con ia p「estaci6n dei
Servicio fo「ense a ia administ「aci6n de justicia.

RES U ELVE:
Articuio l。 Procedimiento medico/egaL Establece「 el procedimiento pa「a el
abordaje fo「ense en cadaveres con indicaci6n de necropsia medicoIegal y diagn6stico

de CORONAViRUS COVID 19 o con sospecha de ser portado「es de este virus.

EI procedimiento asegura que se cumpIan, eSenCiaimente, ios objetivos de: i)
determina「 Ia mane「a y causa de muerte言i) identifica「 el cadave「 y iii) Recuperaci6n y
toma de los eIementos mate「iaIes probato「ios est「ictamente necesario para la

investigaci6n.

ArticuIo 2. Abor車/e del ca〔略veI: Pa「a e看abordaje fo「ense de cadaveres a que se
refiere Ia p「esente 「esoluci6n, Se fijan los siguientes paramet「OS:

a) lntervenir los cadaveres, enlIO posible, minimo 8 ho「as Iuego de ia mue巾e.
b)

ReaIizar

la

「ecepci6n

deI

cuerpo

con

est「icta

observancia

de

las

「ecomendaciones de biosegu「idad.
C) Recibir y ent「egar Ios cadaveres de manera aisIada・ No se recibi「a ni entrega「a

mas de un cadaver de mane「a simultanea.
d) lngresa「 ios casos ai SiRDEC y rotula「 el cuerpo como se 「eaiiza de la forma
「utinaria.

e) Desinfectar Ia boIsa que envueIve el cadaver, anteS de abri「Ia"

f) Tapona「 los o「ificios nasaIes del fa=ecido con aigod6n o gasa.

y descripci6n de lesiones"
h) Realiza「 el examen inte「no limitado a lo necesa「io para la documentaci6n de
iesiones

y

eI

proceso

de

investigaci6n

fo「ense

del

caso.

Pa「a

e=o

se

recomienda:

1. DocL/mentar言n situ, Ias visceras y sus lesiones.
2. No 「eaIizar evisceraci6n si no es necesa「io.

3. No ab「i「 cavidades si externamente se evidencia lesiones que exp=quen la

muerte como: i) aplastamientos, ii) fracturas multipies, etC.

斗

l仁い¥︑

g) ReaIizar examen extemo completo dei cadave「 COn documentaci6n fotog「都ca
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4. En caso de hospitaiizaci6n o procedimiento qui「drgico hace「 「efe「encia a las
Iesiones descritas en ia histo「ia clinica para evitar en lo posibIe, manipula「 ia

CaVidad afectada,

i) ReaIiza「 la bdsqueda y toma de Eiementos Mate「iaIes P「obato「ios
est「ictamente necesa「ios pa「a ia investigaci6n judicial. Para e=o se recomienda:

1. Realiza「 trjpIe embaiaje rotuIado como ̀̀Caso COVID o COVID p「obable

,

Gua「dar en boIsa plastica y 「6tulo,
2. Depositar en segunda boIsa piastica, a Ia cual se le 「eaiiza「a aspe「si6n con

hipocIo「ito ai 5 %, aIcohol e帥co aI 70%, u Otra SuStanCia, de acue「do con
los =neamientos institucionales y del Ministe「io de Salud.
3. Ve「ifica「 p「eviamente que Ia boIsa este bien se=ada y usar cava individuai

Para ei caso.
4"

Lava「 exhaustivamente ios p「oyectiIes ha=ados con agua y jab6n y, en io
POSible, 「OCiar aIcoho上

j) Pa「a Ia identificaci6n del cadave「二Toma de nec「odc帥a.

1, Lavar las manos conjab6n
2. Toma「 necrodac帥a en mayo「es de 7 a斤os.
3"

Escanea「 ia necrodac帥a, COn desinfecci6n dei escaner cada vez que se
u帥ce. Si no se cuenta con escane「, Se debe toma「 fotog「afia a Ia

nec「odact掴a.
4. lng「esa「 el documento escaneado o Ia fotog「afia en ei SIRDEC, CamPO
Documentaci6n aportada e imagenes.
5. Embaia「 Ia nec「odac帥a en boIsa plastica doble. La necrodac帥a se podra
descarta「 cuando e=ofoscopista info「me que la imagen ing「esada a

SIRDEC es apta para estudio.

k) Tomar fotog「afias generaies deI cadave「 que comp「enda: i) condici6n en que
fue encontrado (VeStido o desnudo)言i)帥aci6n, iii) s〔涌aIes particuIares y iv) ias
necesarias pa「a eI p「oceso de identificaci6n.

I) Realizar los demas p「ocedimientos necesarios, COn minima manipuIaci6n, Pa「a
el p「oceso de identificaci6n como: i) ta=a, ii) desc「ipci6n de 「asgos

morfo16gicos, iii) medidas antropomet「icas cuando aplique, etC,

Sangre en SOPOrte F丁A en t「ipie embaIaje 「Otulado como

Caso COVID

, a

tempe「atura ambiente.
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Paragrafo l, En caso de no Iog「a「se ia identificaci6n se debe toma「 mancha de

Pa「agrafo 2, La tarjeta FTA se gua「da「a en boIsa pIastica y r6tulo y depositara en una

Segunda boIsa plastica, a la cual se le 「eaIiza「a aspe「si6n con hipocIorito aI 5 % o
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aIcohoI et佃co aI 70%, de acue「do con Ios lineamientos institucionaies y del Ministe「io

de Salud, PreVia verificaci6n que este bien selIada.

Paragrafo 3, En Ios sitios donde este disponibIe se 「eaIiza「a eI tripIe embalaje con

empaque metaIizado con secante, eVitando su contaminaci6n.

Parag「afo 4. En las sedes donde no est6 disponibIe eI empaque metaIizado, Se ha「a
en e=aborato「io.

m) Toma「 carta dental, en CaSOS donde no exista otra posib掴dad de identificaci6n y

Se tenga la disponib掴dad de 「ecu「sos para cotejo odontoI6gico, Pa巾cuiarmente

haciendo enfasis en ia iinea de sonrisa.
n) CoIocar eI microchip en un sitio donde se pueda dispone「 con eI t「oqueI que

Viene en eI empaque,
O) EmbaIar el cue「po en dobIe boIsa y apIica「 desinfectante, aCOrde a Ias

instrucciones dei Ministerio de SaIud y Protecci6n Social.
P) Certificar Ia muerte como se viene 「eaIizando.

q) Ent「ega「 eI cue「po a la funera「ia siguiendo est「ictamente Ias 「ecomendaciones
deI Ministe「io de Salud y P「otecci6n Social (

Ohentaciones para e/ man匂o,

t憎S/ado y disposici6n #na/ de cad台veres por COVID‑19

)

「) Realiza「 e=nforme periciaI en el cuaI se deja「a Ia anotaci6n de Ia apIicaci6n deI
P「OCedimiento especiaI establecido en ia p「esente 「esoIuci6n.
Paragrafo. Para efectos de evitar Ia aspe「si6n de particulas, nO Se debe usar sier「a

en ei p「ocedimiento de necropsia, ni taIad「o para Ia implantaci6n del micro chip de que
t「ata e川teral r) del p「esente a面culo.

Articulo

3, Muerfes en custodfa sin evidencfa de frauma. Cuando eI caso

CO「「eSPOnda a muerte en custodia, Sin evidencia de trauma, COn diagn6stico o

P「Obable CORONAViRUS COVID‑19, Se P「OCede「a a ce面ficar la muerte, Seg心n los
Iineamientos deI Ministerio de Salud (Orfentacbnes para el manq

o, fras/ado y

disposici6n moaI de cad看veres por COV/D‑ 19 (VeISi6n V/gente).

una muerte en custodia sin manejo medico, el abo「daje sera como se estabiece en el

a面CuIo2.

Articulo 5, Procedimfento ordinaho 〔fe necropsia. Los casos no reiacionados en la

PreSente 「eSOIuci6n continuaran con el abo「daje habitual; nO Obstante, POdra apiica「se
e看procedimiento 「efe「ido en eI a面cuio 2. si ei comportamiento de ia pandemia lo
Obiigan, de acuerdo con los lineamientos de Ia Di「ecci6n deI Instituto NacionaI de

Medicina Legai y Ciencias Forenses,

当
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Articulo 4. Mue青es en cus書odねsin manq/O m6dico. Cuando el caso co「「esponda a
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A軸cuIo 6. Sisfema h書egradbくfe Ges的n・ Mient「as dura la eme「gencia sanita「ia y
PO「 ende, la pandemia deI CORONAVIRUS COVID‑19 y la situaci6n se no「maIiza, 10S
P「OCedimientos estabiecidos pa「a la reaIizaci6n de las nec「opsias medico‑iegaIes,
disponibles en Isoiuci6nl

Se COmPiementan con el p「esente acto administ「ativo que se

inco「po「a como Documento Cont「olado Exte「no de nuest「o Cont「oI de Documentos
deI Sistema lnteg「ado de Gesti6n.

De acuerdo con Io estabiecido en

Cont「oI de documentos

, C6digo DG‑E‑P‑001 , eSte

acto administrativo no se incorpora como una modificaci6n a los p「ocedimientos

documentados cont「Olados debido a la tempo「alidad de Ia medida y la situaci6n
institucionaI que dificuIta 「eaIiza「 con ia oportunidad reque「ida Ia mod肺caci6n

mencionada・

Articulo 7

Vigencia・ La presente re*vu弾n rig9 a Pa冊de ia fecha de su expedici6n

tend「a vigencia du「ante la emergencia sanitaria dec「etada por e看Gobie「no NacionaI y,

PO「 ehde, en la contingencia de Ia pande品a‑ del CORONAVIRUS COVID‑19 y pod「an
Se「 ajustadas de acuerdo el compo鴫miento de la misma, Ia capacidad ope「ativa deI

instituto y las instituciones de salud para ia certificaci6n e identificaci6n de los cuerpos.

PUBLIQUESE,

QUESE Y CUMPLASE
.C. a Ies

Dado e

22 MAY 2020
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1 Guねde procedimientos pa伯伯rea侮aci6n de necIPpSねs med侮o fegales, eddfgo DG‑肌GUIA‑004, aprob8do e/ 201 /‑03‑01,
NecIOpSfa mさdieofega/. C6digo DG‑M・P‑016, V匂enle desde e/ 201 J‑08‑24.
AcueIかb / 1 de 2002

Por eI cua/ Se adopねeI MさnuaI pa仰向P伯c強oa de Au書qpsias Mさdiso‑Legalさs en eI /ns雄uto N白cfonaI de

Medicha Lega/ y Ciencねs FoIenSeS.
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