
No

Toma de fotografía de 

filiación y necrodactilia

Proceso de identificación 

por INMLCF

Disposición final - cremación o 

inhumación - por funeraria

Toma de muestras por 

Entidades Administradoras 

de Planes de Beneficios - 

EAPB

El fallecido está identificado?

Alistamiento del cuerpo - por 

EAPB o IMS

Si

Certificado de defunción - por 

EAPB o IMS

Se identificó plenamente.

No se identificó - cuerpo 

en condición de No 

Identificado

en calle

Policía de vigilancia o 

cuadrante acordona área - 

verifica acompañantes e 

identidad

Toma de muestras por Entidades 

Administradoras de Planes de 

Beneficios - EAPB

No

Si es muerte violenta - en casa o en 

calle -

Si es muerte natural

en casa

Ruta para manejo de cadáveres con muerte sospechosa o confirmada por COVID 19

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

Regional Nororiente - Seccional Santander

El personal del servicio funerario 

con apoyo de prestador de salud 

retira el cadáver

Prestador de salud toma muestras, y 

entrega historia clínica y ficha 

epidemiológica

Primer respondiente o conocedor del 

caso - policía del cuadrante o de 

vigilancia - informa a prestador de 

salud y a POJUD

El prestador de salud verifica que 

POJUD cumpla con normas de 

bioseguridad para inspección y 

traslado del cuerpo

Cremación o inhumación

Está identificado? No

Si

Se realiza certificado de 

defunción por médico 

responsable del caso.

Se solicita 

identificación.

Alistamiento del cuerpo

El fallecido es 

Hospitalario?

Si

Es muerte natural o alguna 

de las determinadas en el 

decreto 780 de 2016?

Es muerte violenta, según lo 

definido en decreto 786 de 1990?

Prestador de salud informa a 

POJUD, advirtiendo sobre 

diagnóstico; La entidad de salud 

toma muestras, y entrega historia 

clínica y ficha epidemiológica

Pojud realiza inspección técnica de 

cadáver

Medicina Legal realiza necropsia. 

Genera certificado de defunción.

Fiscal entrega orden de cremación 

o inhumación.


