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Determinación de la importancia de la re-estructuración de la morgue judicial en 

el municipio de La Paz, mayo a septiembre de 2014 

 

RESUMEN 

 

Una morgue judicial es el despacho del que salen a diario los dictámenes judiciales con 

indicadores de fecha, causa y manera de muerte convirtiéndose en pieza clave para 

ejercer justicia.  Característicamente una morgue debe contar con un sistema adecuado 

de conservación y ubicación de los cadáveres, buena ventilación, sistema de manejo y 

evacuación de desechos sólidos y líquidos, de acuerdo a la norma técnica sanitaria guías 

y protocolos de manipulación para el personal.  Idealmente, también se percata de tener 

un área exclusiva y con circulación restringida que facilite la atención (24 horas) y un 

sistema de registro de ingresos, egresos y entrega de los cuerpos a los familiares.  En 

Bolivia, hablando particularmente la ciudad de La Paz cuenta con el Instituto de 

Investigaciones Forenses (IDIF) misma que después de  su inauguración hace ya una 

década se dejó como proyecto la implementación de una morgue judicial, realizándose 

las autopsias hasta la fecha en predios prestados del Hospital de Clínicas. 

Para el presente estudio se recolecto datos de los registros de cadáveres ingresados y 

el registro de autopsias realizadas en la morgue judicial en el municipio de La Paz ambos 

desde mayo a septiembre de 2014, teniendo 504 casos de cadáveres registrados en las 

hojas de ingresos, y 404 autopsias registradas con nombre o datos coincidentes con las 

hojas de registro de ingresos.  Se realizó una base de datos y para el análisis estadístico 

se empleó el programa SPSS versión 18, analizando frecuencia de datos, cruce de 

variables y obtención de las tablas de contingencia.  Se obtuvo como resultado que el 

mes de Junio (24%) hubo mayor ingreso de cadáveres, el 13,5% de los cadáveres 

ingresados son no identificados, el 20% de los cadáveres no fueron autopsiados, el 53% 

de los cadáveres no pertenecen al municipio de La Paz sino a la ciudad de El Alto, solo 

el 69% de los cadáveres son autopsiados hasta el segundo día de su ingreso y en cuanto 

a su equipamiento e infraestructura la actual morgue solo cumple con 15 de 75 ítems. 

Haciendo una comparación del mes de junio con los restantes meses del estudio, no 

hubo gran diferencia porcentual entre los otros meses con un rango promedio del 18%, 
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el 13,5% de los cadáveres no identificados son acumulados en la morgue hasta que 

puedan ser reclamados o en otro caso enviados a fosa común, siendo que el 53% son 

cadáveres pertenecientes a la ciudad de El Alto es justificativo para la creación un 

morgue judicial en dicho municipio, teniendo solo un 2,6% de cadáveres autopsiados 

pasados más de 9 días llama la atención que hubo casos que fueron autopsiados 

después de los 24 días y por último la morgue judicial arroja resultados claros de su 

deficiencia en infraestructura y equipamiento necesario. 

Palabras clave: Re-estructuración morgue judicial.  
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Determining the importance of re-structuring of the morgue in the city of 

La Paz, May to September 2014 

 

SUMMARY 

 

A morgue is the office of departing daily court indicators opinions to date, cause and 

manner of death becoming instrumental to exercise justice. Typically a morgue must have 

an adequate system of conservation and location of the bodies, good ventilation, system 

management and disposal of solid and liquid waste, according to the sanitary standard 

guidelines and protocols for handling staff. Ideally, it is also aware of having an exclusive 

and restricted circulation area to facilitate care (24 hours) and a system for recording 

revenues, expenses and return of the bodies to the families. In Bolivia, particularly talking 

about the city of La Paz has the Forensic Research Institute (IDIF) same as after opening 

a decade ago as a project allowed the implementation of a judicial morgue, autopsies 

performed to date in premises provided Hospital de Clinicas. 

For this study, data from the records of admitted bodies and registration of autopsies in 

the morgue in the city of La Paz both from May to September 2014 was collected, with 

504 cases of dead recorded on leaves of income, and 404 autopsies registered with 

name or data matching the record sheets revenue. a database was performed and for 

statistical analysis program SPSS version 18 was used, analyzing data rate, crossing 

variables and obtaining contingency tables. Was obtained as a result that the month of 

June (24%) was higher revenue of cadavers, 13.5% of those admitted are not identified 

bodies, 20% of the dead were not autopsied, 53% of the bodies do not belong the 

municipality of La Paz but to the city of El Alto, only 69% of the bodies are autopsied until 

the second day of admission and in terms of equipment and infrastructure morgue today 

meets only 15 of 75 items. 

Making a comparison of June with the remaining months of the study, there was little 

percentage difference between the other months with an average range of 18%, 13.5% 

of unidentified bodies are accumulated in the morgue until they can be claimed or 

otherwise sent to mass grave, being that 53% are bodies belonging to the city of El Alto 

is justification for creating a judicial morgue in the municipality, with only 2.6% of 

autopsied bodies after more than 9 days is striking that there were cases which were 
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autopsied after 24 days and finally the morgue sheds clear results of deficiency in 

infrastructure and equipment necessary. 

Keywords: Restructuring morgue. 
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I. Introducción 

 

Para realizar las autopsias es necesario contar con ambientes adecuados y el 

equipamiento necesario, mismos que son reguladas por ley, normas internacionales 

estandarizadas y otras por sentido común. 

 

Definamos que es una morgue, según SIMONINI la morgue es un “local destinado a 

recibir y conservar el cadáver de personas fallecidas cuando es necesaria la autopsia 

médico legal, cuando se desconoce la identidad del difunto o cuando el fallecimiento 

ocurrió en lugar público” (1) 

 

Por lo tanto, una Morgue Judicial debe ser el "taller" del que salen a diario los  dictámenes 

judiciales con indicadores de fecha, causa y manera de muerte de individuos fallecidos 

en distintas circunstancias, convirtiéndose  en pieza clave para ejercer justicia. 

 

Característicamente, una morgue debe contar con un sistema adecuado de 

conservación y ubicación de los cadáveres, buena ventilación, sistemas de manejo y 

evacuación de desechos sólidos y líquidos, de acuerdo a la norma técnica sanitaria, 

guías y protocolos de manipulación para el personal. 

 

Idealmente, también se percatará de tener área exclusiva y con circulación restringida 

que facilite la atención, disponer de un coordinador, brindar atención las 24 horas, 

registrar todos los ingresos, egresos, y entrega de cuerpos a los familiares de los 

pacientes, equipo mínimo requerido para la prestación del servicio.(2) 

 

En el mundo se crearon muchos Institutos Forenses por la implicancia de lo que significa 

la muerte de un individuo, y las circunstancias de su muerte.  Cada Instituto cuenta con 

su propia morgue judicial, donde se llevan a cabo las autopsias que llegan a ser casos 

de investigación (muertes violentas, muertes sospechosas, entre otros). 

 

En Bolivia y particularmente, la ciudad de La Paz, se cuenta con un Instituto de 

Investigaciones Forenses (IDIF) sin embargo, después de su creación hace ya más de 

una década, su inauguración fue incompleta pues quedo en proyecto la construcción de 
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la morgue judicial, sin embargo, por las necesidades que tiene la sociedad en el ámbito 

de la justicia, era necesario poder contar con una morgue, por tal razón se propone la 

ambientación de la morgue del Hospital de Clínicas para esta práctica.  Quedando como 

proyecto a futuro la construcción de la morgue judicial, la misma que a través del 

presente trabajo se plantea una propuesta de re-estructuración la morgue judicial. 

 

El estudio nos permitirá fundamentar las necesidades que tiene el municipio de una re-

estructuración de la morgue judicial analizando los resultados y conclusiones que se 

obtuvieron, la que justifica su re-estructuración ya que siendo un municipio con una 

población amplia, con insuficiencias evidentes en infraestructura de la morgue, los 

beneficios serian claros porque muchos casos quedan inconclusos por perdida de 

evidencias al momento de las autopsias o el estado de putrefacción de los cadáveres al 

no contar con el equipamiento adecuado. 
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II. Justificación 

 

En el municipio de La Paz se constató la deficiencia de infraestructura de la morgue 

judicial, durante el año 2011 se realizó un diagnóstico sobre el sistema médico legal en 

Bolivia, todo esto dentro de las actividades humanitarias de la Delegación Regional del 

Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en dicha evaluación diagnóstica destaca 

como una de las más grandes falencias en el sistema es la infraestructura de la morgue 

judicial que refiere: “Ésta no cumple con los estándares mínimos para el tratamiento de 

cadáveres…”. Posteriormente hubo un diálogo del CICR con la Fiscalía del Distrito 

Judicial de La Paz, mostrando interés y preocupación y se informó que se han realizado 

gestiones para corregir las deficiencias de la morgue, sin embargo, por el momento no 

contaban con los fondos necesarios. (3)  

 

Para abril de 2013, se realizó un informe de la Defensoría del Pueblo del Estado 

Plurinacional de Bolivia, a nivel nacional de los Institutos de Investigación Forense (IDIF), 

Morgues judiciales, laboratorios forenses, y dirección nacional del IDIF y dentro de la 

verificación de las morgues y enfocándonos a sus recursos materiales específicamente 

de La Paz, es la única que cuenta con el equipo e instrumental necesario y que se 

encuentran en buenas condiciones, sin embargo, en cuanto al espacio físico, equipos, 

sistema de ventilación, desagüe, cámaras frigoríficas, sala de gabinete y sala de espera 

se reporta lo siguiente: “La Paz cuentan solo con frascos…” haciendo conocer que en 

La Paz se debe priorizar la infraestructura, otro aspecto importante también es que sólo 

La Paz cuenta con el equipo de bioseguridad necesario. Con relación al destino de los 

cadáveres NN; son entregados a los familiares y los que no son reclamados van a la 

fosa común después de más de 30 días.  Queda como recomendación mejorar las 

condiciones de las morgues existentes, en cuanto a equipos, instrumental y medidas de 

bioseguridad para lo cual el Ministerio Público en coordinación con las Gobernaciones 

Departamentales deberá presupuestar financiamiento para el mantenimiento y 

mejoramiento de las morgues de los hospitales.(4) 

 

Esta problemática influye también en la aceleración de los procesos, y la pronta 

realización de las autopsias de ley, recientemente se publicó en un periódico local lo 
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siguiente “Hay días con más (cadáveres) y días con nada. Solo tenemos una mesa, no 

contamos con una morgue (como tal)…”.  Hace referencia también a las carencias. De 

infraestructura deficiente e improvisada.  La entidad recogió también las quejas y la 

molestia de los ciudadanos por el tiempo de espera y la dilación en la entrega de los 

resultados de los exámenes y de las autopsias (La Razón. La Paz, abril de 2014). (5) 

 

Teniendo conocimiento de toda la problemática, la Gobernación, la Alcaldía del Municipio 

de La Paz y el Ministerio Público dieron a conocer futuros planes para la construcción de 

esta morgue, dando a conocer que se tiene un presupuesto 11 millones de dólares para 

dicho proyecto (sociedad. La Paz, noviembre de 2013). (6)  

 

Después de conocida toda esta información se justifica el estudio, pues para el Municipio 

de La Paz su mayor deficiencia se aboca primordialmente a su infraestructura, después 

del informe de 2011 hubieron mejoras en la morgue, sin embargo, prevalecen las 

deficiencias de infraestructura, por tal motivo, determinar la importancia de la re 

estructuración de la morgue judicial para este municipio será de gran beneficio y priorizar 

su construcción demostrando la necesidad además de ofrecer una guía de 

implementación de morgue judicial. 
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III. Antecedentes  

 

Hablemos particularmente de Bolivia y la creación del IDIF, después de 

implementar el Nuevo Código de Procedimiento Penal, en su artículo 75, que 

indica cómo se debe crear al Instituto de Investigaciones Forenses.  Por lo que 

en ese entendido el Ministerio Público requería de investigaciones oportunas y 

profesionales, se recurre a sus órganos auxiliares que utilicen técnicas científicas 

de investigación Criminal y Forense.  Con la creación del IDIF se inauguró 

además laboratorios modernos que implicaban tener responsabilidad, ya que 

hasta entonces muchas de las investigaciones no tenían fundamentación dicho 

de otra manera eran realizados empíricamente incluso intuitivos.  En mayo de 

2003, a través de Resolución Interna, concede el inmueble de la calle Indaburo, 

de la ciudad de La Paz, para el funcionamiento del Instituto de Investigaciones 

Forenses. Los Laboratorios de la ciudad de La Paz, fueron inaugurados el 30 de 

mayo de 2005, con 7 laboratorios: Genética, toxicología, química, biología, 

documentología, balística, huellografía medicina forense y un quirófano para 

trabajo en patología y antropología. Un aparato de Rayos X y un ecógrafo de 

apoyo al PROSAVI (Programa de servicios de atención a la víctima). La 

implementación del equipamiento de los laboratorios, se realizó gracias a USAID.  

Después de su inauguración se dispuso que estuviera pendiente el desarrollo de la 3° 

fase, que comprende los laboratorios de Sucre, Cochabamba y Santa Cruz. Y un plan 

estratégico de desarrollo hasta el 2010, en el que se culminaría toda la implementación 

del IDIF en toda la República y en las 3 áreas principales, Medicina Forense, 

(Evaluación, autopsias, psicología, radiología, antropología, patología) Criminalística. 

(huellografía, Balística, Documentología, Planimetría y Fotografía, Física y explosivos) y 

Bioanálisis, (Genética, toxicología, química y biología) y que de esta manera también se 

desarrollen, las investigaciones forenses especiales: auditoria, ingeniera, arquitectura, 

informática forense. (7) 

 

Actualmente se pretende asignar recursos del Presupuesto General de la Nación para 

la construcción de una morgue judicial para La Paz, sin embargo, se observó que no 
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existan proyectos que perfilen dicha edificación.  Inclusive se habría presentado un 

proyecto de ley para la construcción de este recinto y así se destinen recursos del 

presupuesto reformulado, el cual será debatido y aprobado y coordinado con el Poder 

Ejecutivo (La Razón, 2013) 

IV. Marco teórico  

 

A. Definición y clasificación de la morgue 

 

1. Definición de morgue 

 

“Local destinado a recibir y conservar el cadáver de personas fallecidas cuando 

es necesaria la autopsia médico legal, cuando se desconoce la identidad del 

difunto o cuando el fallecimiento ocurrió en lugar público” (Simonin). (8) 

 

Hacia la primera mitad del siglo XVI, se usaba el término morgue para referirse a 

una “actitud arrogante, adusta o severa, de ceño fruncido”. En el Trésor de la 

langue francoyse (1606), de Nicot, faire la morgue (hacer la morgue) era 

“presentar una actitud de filosofía triste y severa”, en 1694, en la primera edición 

del Diccionario de la Academia Francesa, morgue se define como: “Entrada de 

una prisión, donde los detenidos permanecen algún tiempo expuestos, a fin de 

que los guardias puedan mirarlos fijamente para reconocerlos más tarde”.  Casi 

un siglo después, hacia 1798, el vocablo francés incorporaba otra definición 

nueva a morgue: “Un lugar donde son expuestos los cuerpos de personas que 

fueron halladas muertas fuera de su domicilio, a fin de que puedan ser 

reconocida”.  A partir de 1923, la Morgue de París pasó a ser el Instituto de 

Medicina Legal. La palabra apareció registrada por primera vez en nuestra lengua 

en la edición de 1917 del diccionario de José Alemán y Bolufer y se definió como: 

“Edificio para depositar y exhibir los cadáveres desconocidos, con el fin de que 

los reconozcan sus deudos o el público” (9,10) 

 

Una definición muy acertada a criterio personal es la que expone la Ley de 

Colombia del Ministerio de la Protección Social Resolución sin número del 2005 

en su Artículo I define que la morgue es el: “servicio especializado, para el 
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manejo, disección, autopsia, depósito, entrega y/o disposición final de un 

cadáver”.  

 

 

2. Clasificación de morgues 

Las morgues pueden clasificarse según su finalidad en: 

 

 Morgues destinadas a realización de autopsias judiciales 

 Morgues destinadas a realización de autopsias clínicas con el fin de 

la autopsia clínica, es la confirmación de los diagnósticos, 

descubrimiento de algunos aspectos nuevos en la patología del 

sujeto y en algunos casos, refutación incluso, del diagnóstico 

fundamental de control, que no de juez de la labor clínica. (11) 

 Morgues destinadas al depósito de los cadáveres en espera de 

inhumación o un eventual traslado a otra institución para realización 

de autopsia clínica o médico legal. (8) 

 

B. Infraestructura para una morgue estandarizada 

 

Entre los aspectos generales se debe contar con una antesala de entrada para evitar 

la vista del proceso del público. 

De manera general para que la autopsia sea un éxito es necesario contar con un sitio 

que reúna las condiciones adecuadas como la bioseguridad, iluminación, materiales 

de pisos, paredes entre otras.  Lo que también demuestra la calidad con la que se 

debe trabajar. 

Las cañerías deben tener, al menos, la misma calidad que las de los quirófanos y 

debería de contarse con compartimentos estancos para el tratamiento de residuos 

contaminados.  

 

1. Espacio/capacidad 
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Una sala de autopsias debe tener una extensión amplia adecuada para cumplir 

los objetivos impuestos, de acuerdo a la extensión mínima exigida por la 

Comisión Nacional de Anatomía Patológica Española, para su acreditación como 

salas de autopsia, es de 20 metros cuadrados.  Sin embargo, para una media de 

60 autopsias al año se precisa una superficie de 85 metros cuadrados, añadiendo 

28 metros más por cada mesa adicional (grafico1). La antesala, debe de tener 10 

m cuadrados, al menos.  El cuarto refrigerador de 10 metros cuadrados por cada 

4 cuerpos.  Se debe de contar además con archivo de material húmedo en fijador 

y preparaciones de al menos 20 m cuadrados.  Los servicios y duchas ocuparan 

otros 10 m cuadrados al menos (11).   

 

Este ambiente estará dotado con una mesa de autopsia, agua corriente: tanto fría 

como caliente, sistemas de aspiración, desagüe accesible, mecanismos anti 

retorno, iluminación eléctrica adecuada, ventilación directa o forzada y, en 

cualquier caso, extractores de aire directos al exterior. 

Se recomienda que el local tenga 2 accesos diferentes, uno para el público 

(familiares del fallecido, por ejemplo) y otro para el personal, siendo este último 

más amplio, permitiendo la entrada y salida de camillas. (8) 

 

2. Depósito de cadáveres 

 

Área destinada a la conservación del cadáver, debe contar con iluminación 

natural y los acabados en general deben ser resistentes de fácil limpieza, 

preferiblemente debe tener ventilación natural o mecánica. Las uniones entre 

muros, piso - muros y cielorraso - muros deben ser en media-caña (12) (gráfico 

1). 

 

3. Pisos y paredes 

 

El área donde se realizará las autopsias debe estar construida con paredes lisas, 

las uniones entre paredes y pisos deben ser redondeadas, con piso 

antideslizante, de material que facilite la limpieza y desinfección permanente y 

evite el resquebrajamiento (13) La superficie deben ser impermeables, de fácil 
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limpieza y desinfección, con inclinación para evitar retenciones de agua u otros, 

además ser provistos de desagües con los dispositivos adecuados que eviten 

olores.  Las paredes de este ambiente estarán provistas de cerámica hasta el 

techo, lisos de igual manera con la búsqueda de los mismos objetivos, siendo su 

color preferentemente blanco, para distinguir cualquier suciedad. (12) 

4. Iluminación 

 

Los niveles de iluminación, ambiente de 200 lux1, luminaria vertical hasta 300 lux 

y la luminaria horizontal hasta 500 lux, especialmente en las zonas de trabajo. 

(14)  Los niveles de iluminación en los ambientes de trabajo tiene un promedio 

de 311.73 lux. (15)  Esto para facilitar al profesional y no dejar escapar ninguna 

evidencia que pudiera estar camuflada entre la oscuridad.2 

 

5. Ventilación 

 

El área de autopsias debe estar equipada con aire acondicionado de recambio al 

exterior, un sistema eficaz de ventilación para eliminar olores de forma directa o 

forzada, y en cualquier caso con extractores de aire directos al exterior. Puede 

ser un sistema de ventilación manual o de tipo mecánico que facilite una rápida 

y eficaz eliminación de olores. (13) 

 

6. Conservación/ubicación de cadáveres 

 

Refrigeradores de cadáveres con capacidad para dos cadáveres, cada 200 

camas de Hospital. Aseos y duchas de agua caliente y fría y un local de 

Secretaría. Además de un Laboratorio histopatológico propio o concertado. (17) 

 

7. Equipamiento 

 

                                                           
1 Lux: Es la unidad de medida del sistema métrico decimal para cuantificar los niveles de iluminación. Equivale al nivel 
de iluminación que produce un lumen distribuido en un metro cuadrado de superficie (lux = lumen / m2). (15) 
2 Nivel de iluminación mínimo de 500 lux según la Norma Técnica DIN 5053(16) 
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Dicha área debe estar equipada con mesas de disección, equipo de medición y 

peso del cadáver, el cual debe ser de acero inoxidable u otro material que facilite 

su desinfección y que no se produzca el deterioro de estas, misma que se realiza 

después de cada procedimiento.  La sala de autopsias debe tener y disponer del 

material, instrumental y equipo requerido para la realización de dicho 

procedimiento, además del botiquín de primeros auxilios. Para mayor 

conocimiento a continuación se detalla el instrumental y material necesario para 

dicho procedimiento. (13) (grafico 1) 

 

 Lámpara cielitica 

 Mesa de autopsias de acero inoxidable, con equipo de succión 

 Mesas de disección de acero inoxidable 

 Estantes metálicos 

 Archivo metálico para resguardo de material e instrumental 

 Sierra grande de mesa 

 Sierra circular 

 Negatoscopio 

 Aspirador 

 Autoclave 

 Báscula 

 Regla y cinta métrica 

 Cámara fotográfica y de video. 

 Instrumental: hilos de coser o grasas con su respectiva pinza, 

hojas de bisturí de diferentes números, un cuchillo grande, un 

cuchillo plano, dos cuchillos pequeños, tres sondas acanaladas, 

tres pinzas Kocher, un enterótomo, mangos de bisturí, una cizalla, 

dos tijeras mayo curva y recta, pinzas de disección con o sin 

garras, dos tijeras pequeñas para vasos y conductos, una tijera 

larga para fetos, dos pinzas grandes y tres pequeñas, un escopio, 

una sierra circular especial de agua, una sierra especial con 

aspiración incorporada, un martillo. 
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 Material para toma de muestras: agujas, jeringas, pinzas de 

transferencia, recipientes para cultivos, fijadores, vasijas, gasas, 

esparadrapo, viñetas. 

 Equipo de primeros auxilios. 

 Equipo y material de oficina: escritorio, hojas de protocolo, 

papeleria para envio de muestras, etc. 

 Vestuario: gabachones, gorros, mascarillas, zapateras, guantes 

de látex de diferentes tamaños y/o guantes especiales, lentes de 

protección, o pantalla facial acrílica con tapaboca, de preferencia 

vestuario descartable, delantales impermeables. 

 Garrafa de plástico con formol al 10% 

 Bandejas de acero inoxidable de diferentes tamaños. 

 Botes o depositos de plástico o fibra de vidrio de diferentes 

tamaños para almacenamiento o piezas anatómicas 

 Material y equipo para la preparación, tinción, fijación de muestras 

 Microscopio de luz 

 Flexo 

 Papel filtro 

 Recipientes con bolsas negras y rojas, para manejo de 

bioinfeccioso. 

 Cesta para ropa sucia. 

 Mueble metalico con material y equipo de limpieza y desinfección. 

 

8. Desechos  

 

Debe disponer de un sistema de manejo y evacuación de desechos sólidos y 

líquidos, de acuerdo a la Norma respectiva, a fin de garantizar la eliminación de 

cualquier patógeno. (13) 

 

9. Área de preparación 
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La morgue debe contar con un área de preparación, fijación tinción y lectura de 

muestras, con espacio para coleccionar especímenes, piezas anatómicas o 

muestras de interés patológico. (13) 

 

10. Área administrativa 

 

Debe contar un área administrativa y docente para la elaboración, educación en 

servicio, manejo y archivo de la información anatomopatológica, que disponga de 

bodega para resguardo de material, instrumental y el equipamiento para ejecutar 

las autopsias. (13) 

 

a) Oficina del patólogo o Jefe de servicio 

 

Es importante contar con la oficina para el manejo de coordinación 

del personal de la morgue, esta oficina debe ser lo suficientemente 

grande que permita desarrollar allí un comité científico dentro de 

los miembros que allí laboran, debe contar con baño, tener buena 

iluminación, ventilación y que permita la comunicación interna es 

decir con los demás espacios del servicio. (Gráfico 2). (12) 

 

11. Depósito de material e insumos 

 

Debe ser un espacio aireado que permita tener estos elementos bajo llave de 

forma segura y organizada. Los insumos pueden estar en un mueble resistente y 

de fácil limpieza, es aconsejable la madera forrada en formica o similar. Los 

acabados de este ambiente deben ser resistentes, lisos, de fácil limpieza en 

paredes, pisos y cielorraso.  Las uniones de muros-piso, cielorraso-muros y 

muros deben ser en mediacaña. (Gráfico 3). (12) 

 

12. Zona de servicio de apoyo 

 

a) Área de descanso del personal 
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El área de descanso estará equipada con ducha y servicios 

sanitarios, provisto de teléfono y sistema de intercomunicación 

para el personal profesional y técnico que labora en la sala de 

autopsias. Preferiblemente debe contar con ventilación e 

iluminación natural. (12, 13) . 

  

13. Área de residuos 

 

Los servicios de salud humana producen todo tipo de residuos: no peligrosos 

tales como desechos ordinarios, desechos orgánicos (restos de comida), papel, 

vidrio, latas, etc. También producen desechos peligrosos de diversa naturaleza 

tales como sobrantes de medicamentos, reactivos utilizados en laboratorios 

clínicos, elementos cortopunzantes. Finalmente tenemos desechos resultantes 

de procedimientos que pueden contener restos de tejidos o fluidos humanos. 

Cada uno de estos desechos representa diferentes tipos de riesgos para el medio 

ambiente y la salud humana.  El manejo adecuado de los residuos, repercute 

sobre la salud de los trabajadores, de los usuarios del hospital, y también de toda 

la población, a través del cuidado del medio ambiente. La dimensión del área 

dependerá del nivel de alcance del proyecto, mismo que lo determina el análisis 

del recurso físico, del recurso humano y de la demanda del mismo de acuerdo a 

la producción que genera los servicios de la institución.  La localización del 

servicio de almacenamiento de residuos debe estar geográficamente distante, 

donde no sea paso necesario para el desplazamiento de un servicio a otro, debe 

tener acceso controlado, con facilidad de evacuación directa al exterior para 

facilitar la recolección final de los mismos y debe tener relación directa o de fácil 

comunicación con los servicios que la requieran, ya sea de manera horizontal o 

vertical (por ascensor). La disposición del servicio debe permitir fácil acceso al 

mismo. (12)  

 

14. Cuarto de limpieza 

 

Debe contar con una poceta lavatraperos, los pisos y muros deben ser en 

material impermeable, resistente y de fácil limpieza. (12)  
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15. Área de recepción 

 

Solamente requiere un mueble de atención al público. Debe tener sistema de 

intercomunicaciones, teléfono, llamado de enfermeras. (12)  

 

16. Área de facturación y caja con baño 

 

Es importante que esta área cuente con un baño. Debe tener sistema de 

intercomunicaciones, teléfono, llamado de enfermeras. (12)  

 

17. Sala de espera con baño público 

 

La sala de espera debe estar controlada visualmente por el área de recepción, 

deben existir baños públicos por sexo (hombres y mujeres) inmediatamente 

adyacentes a la sala de espera (12)  

 

18. Otros aspectos a considerar 

 

a) Circulaciones 

 

El transporte de pacientes desde o por el Servicio se debe hacer a 

través de corredores separados de los que usan el público, la 

privacidad del paciente (cadáver) debe ser preservada 

incondicionalmente y su desplazamiento debe ser rápido y sin 

obstáculos. Las circulaciones de la unidad que van a ser utilizadas 

en la circulación y transporte de pacientes deben ser amplias y 

protegidas sus paredes por guarda camillas de 20 cm. de ancho 

instalado a una altura de 90 cm. del piso, el piso debe ser 

antideslizante de material resistente de fácil limpieza y guarda 

escoba en mediacaña, iluminadas de manera que permitan que el 

transporte del paciente sea rápido, cómodo y seguro. El acabado 

de los muros debe ser liso y de fácil limpieza. El ancho de los 
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corredores de 2.50 metros. En cuanto a los cielorrasos es 

aconsejable que tengan una altura de 2.60 metros del piso 

terminado para permitir la circulación de aire que brinde frescura y 

eliminación de olores, debe ser lisos de fácil limpieza y remoción 

teniendo en cuenta que las redes hidráulicas, eléctricas, 

especiales, de voz y datos van por el cielorraso de los corredores.  

Las puertas deben tener una altura de 2.10 metros y contar con 

especificaciones apropiadas para cada ambiente, teniendo en 

cuenta las especificaciones mínimas de acabados lisos y de fácil 

limpieza. La puerta de acceso por el área pública debe tener un 

ancho mínimo de 1.50 metros, guarda camillas y cerradura. Las 

puertas internas que tienen relación funcional con otros servicios 

que sean solo de manejo de pacientes deben ser de vaivén y tener 

un ancho mínimo de 1.50 metros con visor y guarda camillas. Las 

puertas de depósitos y baños, deben contar con persianas en la 

parte inferior que permitan la ventilación de estos ambientes. Las 

puertas del demás ambiente no tienen una especificación diferente 

a que tengan un acabado de fácil limpieza, lisas y con cerradura. 

(12) 

 

b) Sistemas de comunicaciones 

 

El Servicio de morgue debe contar con un sistema de 

comunicaciones que faciliten llamado de personal auditivo y visual 

entre los diferentes servicios. (12) 

 

c) Registro computarizado 

 

De la misma manera es conveniente el sistema de registro 

computarizado que consiste en el manejo de pacientes (cadáver) 

de forma computarizada es decir en red, que permite lograr el 

manejo de datos de información, ordenes de entrada y salida, etc., 

integrando todas las actividades y haciendo del conocimiento del 
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personal involucrado en la atención de los pacientes de las 

decisiones que se tomen en el proceso que en el servicio se 

adelante. Este sistema hace que se cuente con la información a 

tiempo en el momento apropiado, más aún teniendo en cuenta el 

manejo sensible del tema. (12) 

 

d) Acabados 

 

Las redes hidráulicas, eléctricas y especiales deben ser aéreas, 

es la razón para que el cielorraso sea falso, de manera que 

permita la instalación e inspección de las redes cuando sea 

necesario, el cielorraso debe ser liso, de un material 

anticombustible, antiadherente, y debe ir a una altura mínima del 

piso acabado de 2.50 metros para permitir ambientes más 

aireados. (12) 

 

C. Normalización de funcionamiento 

 

1. Bioseguridad  

 

Tengamos muy claro las siguientes definiciones, para evitar confusiones. 

 

Riesgo: El concepto de riesgo en epidemiología puede tener una acepción 

individual o colectiva. La primera de ellas indica la probabilidad que tienen 

los individuos de adquirir la enfermedad; y la segunda mide la proporción 

de personas que están expuestas a sufrirla o que la han desarrollado. (18) 

Factor de riesgo: Se considera factor de riesgo al elemento que puede ser 

controlado y precede a la exposición; por lo tanto, hablando de riesgo 

biológico, precede a la adquisición de la infección. Puede ser el agente, 

la condición del entorno o la característica individual, que implican la 

probabilidad de incidencia de una enfermedad o un accidente. (18) 

Riesgo biológico: Es la probabilidad de adquirir una enfermedad a partir 

del contacto con material biológico. (18) 
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El personal técnico y profesional que realiza las autopsias hospitalarias, 

debe utilizar el equipo de protección personal: guantes de látex o 

especiales, mascarillas, lentes de protección o pantalla facial acrílica con 

tapaboca, gabachas, zapateras, gorros, de preferencia descartables, 

conforme lo establece la norma sanitaria respectiva, así también, hará 

uso de un delantal impermeable. (13) 

 

D. Legislación sobre morgues judiciales – Bolivia  

 

1. Normas nacionales 

 

REGLAMENTO DE CADAVERES, AUTOPSIAS, NECROPSIAS TRASLADOS 

Y OTROS 

 

Capítulo I.-  DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Las normas de este Reglamento son de carácter nacional y de interés 

público y de aplicación obligatoria en lo que se refiere a la disposición de 

cadáveres sin deudos, autopsias, necropsias, embalsamiento, crematorio, 

cementerios, cadáveres de seres humanos con fines médicos y de investigación 

científica y docencia. 

Artículo 2.- La aplicación de este Reglamento corresponde a la Autoridad de 

Salud la que autorizará por conducto de sus diversas entidades administrativas. 

Artículo 3.- Para los efectos de este Reglamento se entiende por autopsia al 

examen anatómico del cadáver, que se hace para conocer la causa de su muerte; 

necropsia, examen anatómico del cadáver con posterioridad a su entierro que se 

hace para conocer la causa o investigar su muerte con fines terapéuticos de 

investigación o docencia. 

Artículo 4.- La Autoridad de Salud dictará normas técnicas de procedimiento 

para las autopsias y necropsias como también coordinar, supervisar y evaluar las 

actividades a que se refiere este Reglamento con las instituciones políticas y 

judiciales para su estricto cumplimiento. 

CAPITULO II.- De las autopsias 
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Artículo 5.- Es obligatoria la autopsia de los cadáveres de las siguientes 

personas a) De las personas fallecidas como resultado de la comisión de delitos 

o de accidentes de tránsito u otros. b) De las muertes naturales producidas en 

los establecimientos de salud del territorio nacional. c) En los niños fallecidos 

antes de las 24 horas de vida. d) En todos aquellos casos de pacientes en que 

no se pudiera establecer las causas de la muerte o en aquellos en que no se ha 

llegado a un diagnóstico médico razonable o se dude del tratamiento médico 

instaurado. e) En todas las muertes en que haya existido discrepancia entre los 

especialistas sobre las causas de la muerte. f) En todos los casos de muerte de 

los mortinatos y los prematuros. 

Artículo 6.- Para efectuar una autopsia se precisa la autorización de los parientes 

más próximos: esposa, o esposo, padre o madre, hijo o hija u otros familiares 

allegados al difunto o en su defecto de la persona encargada del funeral, para lo 

cual se deberá hacer conocer perfectamente la Ley. Obtener el permiso firmado 

y con testigos responsables. En caso de que exista alguna duda acerca de la 

autorización para proceder a la realización de la autopsia y necropsia, se deberá 

hablar con la persona que dio el permiso o con sus allegados. Si la persona que 

dio consentimiento para la ejecución de la misma y limitó su extensión, el médico 

debe atenerse a esa situación. 

Artículo 7.- Las autopsias y necropsias médico-legales propias de las 

necesidades de la justicia ordinaria, que han sido solicitadas por las partes, por 

la autoridad fiscal o por los peritos dentro del proceso, no requieren autorización 

previa alguna. 

Artículo 8.- El permiso puede ser obtenido por escrito o también ante la presencia 

de testigos en forma verbal, por teléfono o telégrafo u otro medio moderno de 

comunicación, siempre que la persona que lo otorgue sea la indicada de hacerlo, 

para lo cual debe identificarse y grabarse en cinta o disco la conversación a fin 

de prevenir futuros reclamos. El permiso obtenido para el verificativo de las 

indicadas actuaciones médico-legales debe ser archivado. 

Artículo 9.- Se implanta el uso obligatorio de FORMULARIO UNICO DE 

AUTOPSIA Y NECROPSIA, en el que se anotará fielmente todos los datos 

obtenidos de la causa de la muerte. 
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Artículo 10.- No se podrá efectuar autopsias después de las 6 primeras horas de 

deceso, salvo cuando semiológicamente sea demostrada la muerte o cuando 

surja la posibilidad de aprovechamiento de órganos para trasplante, en este caso 

deberá tomarse en cuenta las siguientes indicaciones: a) Señales oculares 

(dilatación pupilar); b) Disminución del globo ocular; c) Tela viscosa; d) Hipóstasis 

sanguínea en las regiones en declive; e) Rigidez Muscular; f) Enfriamiento del 

cuerpo; g) Falta de conciencia; h) Paros circulatorios y respiratorios. 

Artículo 11.- En toda autopsia es obligatoria la precisión del tiempo de muerte 

(crognotanatognosis). 

Artículo 12.- Queda establecido que en toda autopsia y necropsia deben 

cumplirse los pasos siguientes: cuando la intervención es médico-legal 

a) Identificación: dotar a cada centro de autopsia y necropsia de un 

sistema de identificación de los cadáveres con los siguientes equipos: 

cámara fotográfica para obtener dos fotografías (frente y perfil), un 

sistema de dactiloscopia con los respectivos libros y fichaje.  

b) Disponer de un local en el que exista sistema de congelación de 

cadáveres apropiado para tal efecto.  

c) Pensar en la causa jurídica de la muerte, si es posible oír a las personas 

que se encuentran ligadas a los hechos antes, durante y después de la 

autopsia y en necropsia.  

d) Retirar completamente las vestimentas del cadáver, firmar sobre las 

mismas, establecer correspondencia con las lesiones, movilizar y lavar el 

cadáver con agua corriente.  

e) Procurar identificar el instrumento o medio que produjo la muerte, a 

través del examen de las lesiones.  

f) Pensar en los ángulos, dirección, distancia de tiros o de otras armas, 

imaginado por el examen de las lesiones la posición de la víctima y del 

agresor en el momento del crimen, fotografiar las lesiones si el caso lo 

requiere.  

g) Procurar el diagnóstico diferencial entre suicidio, homicidio y accidente, 

discutir el caso frente a datos positivos y negativos.  

h) Evaluar el tiempo transcurrido entre la lesión y la muerte o entre la 

muerte y la necropsia.  
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i) Pesquisar la presencia o ausencia de reacción vital (quemados, 

ahogados o politraumatizados).  

j) Pensar en la intensidad del agresor, pesquisar señales de lucha y 

lesiones de defensa.  

k) Procurar hallar señales de relaciones sexuales o actos libidinosos, 

caracterizar el empleo de medios insidiosos o crueles.  

l) Efectuar la colecta de material (cabellos, palos, material para examen 

histológico, toxicológico, sangre para dosaje alcohólico y otros elementos 

subsidiarios.).  

ll) Luego después de la abertura de cavidades antes de retirar órganos, 

debe efectuarse el examen topográfico en conjunto de las vísceras 

superficies externas, colecciones liquidas o del estado de las paredes.  

m) Evitar al máximo las hipótesis absurdas o complicadas sin fundamento. 

n) No confiar en la memoria, elevar un resultado de autopsia o necropsia 

inmediatamente efectuando el acto de pericia a la autoridad que dispuso 

su ejecución. 

Artículo 13.- Terminado el acto necroscópico o autópsico se debe restituir al 

cadáver los órganos ya examinados y disponer en sus cavidades, excepto el 

encéfalo que puede ser colocado en la cavidad abdominal. 

Artículo 14.- Se debe formar un laudo especialmente de los no traumatizados, 

con objeto de evitar confusiones a posteriori con las lesiones vitales notoriamente 

en los huesos. 

Artículo 15.- Debe anotarse si hubo o no-introducción de material extraño en la 

recomposición del cadáver. 

CAPITULO III.- DE LOS CADÁVERES SIN DEUDOS 

Artículo 16.- En caso de muerte de una persona indigente sin familia, o persona 

responsable de él, el cadáver deberá permanecer 30 días, durante los cuales 

deberá ser exhibido en procura de entregar a los familiares si es que hubiesen, 

cuando el reconocimiento ha sido efectuado. En caso contrario, deberá 

procederse a la fotografía, retirar pequeños segmentos de la vestimenta que 

serán archivados en álbumes a disposición del público. Las impresiones digitales 

después de tomadas convenientemente, serán enviadas al gabinete para su 

reconocimiento en caso de existir anterior identificación. 
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Artículo 17.- Una vez cumplidas las medidas determinadas en el artículo anterior, 

deberá procederse al enterramiento con las formalidades legales del caso, con 

objeto de que ante la posibilidad de una identificación se deberá proceder a la 

necropsia respectiva del fallecido. 

Artículo 18.- Cuando el fallecido es beneficiario del Seguro Social obligatorio el 

entierro debe efectuarse de conformidad a lo prescrito en el sistema. 

CAPITULO IV.- DE LA INVESTIGACION Y DOCENCIA 

Artículo 19.- La investigación en esta materia de autopsia y necropsia sólo podrá 

hacerse cuando la información que se busque no pueda conseguirse por otro 

método y deberá estar fundamentada en la experimentación previa en animales 

laboratorios o en hechos científicos. 

Artículo 20.- La investigación en cadáveres sólo podrá realizarse por 

profesionales y en centros con autorización expresa de la autoridad de salud y 

bajo vigilancia de ésta. 

Artículo 21.- El uso de cadáveres para efectos de investigación, requiere 

consentimiento de la persona en vida o del familiar más cercano en el momento 

de la muerte, o en casos de autopsia ordenada por el Ministerio Público y 

finalmente por la autoridad judicial. 

Artículo 22.- Las instituciones médicas que realicen investigación científica en 

materia de cadáveres, deberán informar periódicamente en el registro Nacional 

de cadáveres en la forma y términos que determine la autoridad de salud. 

Artículo 23.- La docencia en materia de autopsia de cadáveres solo podrá 

hacerse en las facultades de medicina o en instituciones médicas donde se 

imparte enseñanza de esta materia. 

Artículo 24.- Las instituciones que usen cadáveres para fines de docencia 

deberán contar con los siguientes requerimientos mínimos: 1. Anfiteatros 

equipados con sistemas de refrigeración que garantice la buena conservación de 

los cadáveres y con un sistema de ventilación que elimine eficazmente los olores 

ocasionados por los mismos. 2. El número necesario de gavetas para la custodia 

de los cadáveres, con un sistema de ventilación. 3. Vehículo apropiado para el 

traslado de los cadáveres o partes del mismo. 

Artículo 25.- Las instituciones a que se refiere el artículo anterior deberán llenar 

un libro de registro en el que se anotarán.: a) El número de cadáveres recibidos 
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o autorizados para los efectos de docencia b) El número de cadáveres remitidos 

para su incineración o entierro. 

Artículo 26.- Las instituciones docentes manifestarán sus necesidades 

mensuales de cadáveres y las que obren en su poder a la autoridad de salud para 

que determine la distribución de los existentes, siendo estas instituciones las 

únicas responsables del uso adecuado y ético de los cadáveres. 

CAPITULO V.- DE LA DISPOSICION DE LOS CADAVERES UTILIZABLES 

Artículo 27.- Para los efectos de este reglamento se entiende por cadáver, los 

restos de persona física en la que se haya comprobado la pérdida de la vida en 

los términos del artículo siguiente. Los cadáveres no pueden ser objeto de 

apropiación y propiedad y siempre serán tratados con respeto y consideración. 

Artículo 28.- La comprobación de pérdida de vida se harán en términos del 

artículo 101 del presente reglamento (capitulo II) ajustándose a esos criterios 

aquellos occisos deberán persistir durante 24 horas en caso de paro cardiaco 

irreversible, se determinará de inmediato la pérdida de vida. 

Artículo 29.- Los cadáveres se clasifican de la siguiente manera: 1. De las 

personas conocidas. 2. De personas a quienes el ministerio público o la autoridad 

judicial haya ordenado la práctica de autopsia. 3. De las personas desconocidas. 

Los cadáveres no reclamados antes de las 72 horas serán considerados como 

formando parte del grupo b. (Cap. III, art. 161). 

Artículo 30.- Para la utilización de un cadáver con fines de estudio y docencia y 

si estuviese en el punto 1 del artículo 29 se requiere: 1. Consentimiento no 

revocado de las personas en vida, o 2. El permiso del familiar más cercano en el 

momento de la muerte, independientemente de su grado de parentesco. 

Artículo 31.- En los casos de cadáveres de personas conocidas en quienes el 

Ministerio Público o la Autoridad Judicial haya ordenado la práctica de la autopsia, 

no se requiere permiso alguno, no así para fines de investigación y docencia 

aplicándose para este caso el artículo 301. 

Artículo 32.- Los cadáveres destinados a investigación o docencia deberán 

considerarse de acuerdo con los procedimientos fijados en el reglamento relativo 

al Código de Salud en sus artículos 201, 221, 231, 241, 251 y 261. 

CAPITULO VI. - DEL REGISTRO NACIONAL DE AUTOPSIAS Y NECROPSIAS 
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Artículo 33.- La Autoridad de Salud establecerá el reglamento nacional 

Autopsias y Necropsias, el que contendrá al Registro Nacional de Autopsias y 

Necropsias. 

Artículo 34.- Son funciones del Registro Nacional de autopsias y necropsias 

serán: estudiar, conocer y proporcionar información de todos los aspectos 

relacionados con la disposición de los cadáveres con el fin de propiciar la 

coordinación en la materia. 

Artículo 35.- La Autoridad de Salud expedirá el Manual de Organización y 

procedimientos del Registro Nacional de autopsias y necropsias. 

Artículo 36.- Para los efectos de estadística médica, judicial y del ministerio 

público y otros establecimientos, rendirán informe de actividades al Registro 

Nacional de Autopsias y Necropsias, incluyendo el resumen clínico, técnica 

empleada resolución y resultados de la autopsia y necropsia practicados de 

acuerdo con la forma y propiedad que señale la Autoridad de Salud. 

CAPITULO VII.- DE LAS NECROPOLIS O CEMENTERIOS 

Artículo 39.- En toda localidad, sea urbana o rural, las Municipalidades 

correspondientes deberán establecer un cementerio o necrópolis como único 

lugar donde deberán sepultarse los cadáveres de las personas fallecidas en esa 

localidad. 

Artículo 40.- Queda terminantemente prohibido inhumar o dar sepultura a 

cadáveres humanos fuera de los cementerios. 

Artículo 41.- En los cementerios se dará sepultura solamente a los cadáveres 

que hubieran cumplido hasta las 48 horas desde el fallecimiento, al efecto, en 

cada cementerio habrá una sala o local para depositar los cadáveres que se 

llevan para inhumarlos antes de las 48 horas de ocurrido el fallecimiento. 

Artículo 42.- En ningún cementerio podrá efectuarse la exhumación de un 

cadáver antes de los 5 años, en casos muy especiales podrá hacerse pasados 

los 4 años, mediante orden de la Autoridad de Salud. 

Artículo 43.- En los cementerios se inhumarán de inmediato los cadáveres 

resultantes de enfermedades infecto-contagiosas como la viruela, cólera, tifus 

exantemático, peste bubónica y los que están en evidente estado de putrefacción 

avanzada, previo conocimiento de la Autoridad de Salud, sometiéndose a la 

incineración de estos. 
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Artículo 44.- Todos los cementerios del país deberán acatar sin observación 

alguna, las inspecciones y providencias de la Autoridad de Salud. 

Artículo 45.- Las municipalidades del país obligadamente deberán construir 

hornos de cremación para incinerar cadáveres fuera del radio urbano previa la 

autorización respectiva por parte de la Autoridad de Salud como del Ministerio 

fiscal. 

CAPITULO VIII.- DEL TRANSPORTE DE CADAVERES 

Artículo 46.- En los casos de fallecimiento en cualquier punto de la República y 

cuando los familiares deseen su inhumación en otro centro o lugar o fuera del 

país, teniendo en cuenta que la distancia sobrepasa las 24 horas, debe cumplirse 

lo determinado en disposiciones conexas con la formolización del cadáver o 

lacración del cajón que necesariamente debe ser de zinc y la exigencia de un 

certificado de libre tránsito para su transporte, expedido por la Autoridad de 

Salud. 

Artículo 47.- Es obligatorio que se cumplan los siguientes requisitos para el 

transporte de cadáveres al exterior: 1. Necropsia; 2. Embalsamiento o 

acondicionamiento del cuerpo, efectuado en tres cajones, siendo los dos 

primeros de metal y el exterior de madera, con el objeto de evitar enfermedades 

transmisibles; 3. La persona encargada de esta labor debe ser el médico legal. 

Artículo 48.- Se debe levantar un acta que contenga los siguientes datos: a) 

Causa de la muerte; b) Identidad del cadáver; c) Técnica e ingredientes 

empleados para el embalsamiento; éste documento debe llevar la firma del 

médico legista y del cónsul o representante diplomático del país donde irá el 

cuerpo y las personas testigos del acto. 

CAPITULO IX.- DE LA EXHUMACION 

Artículo 49.- La Ley protege al cuerpo legalmente sepultado, penando la 

violación de sepultura o profanación de una urna funeraria de conformidad con lo 

dispuesto por el Código Penal vigente. 

Artículo 50.- Se permitirá el desenterramiento del cadáver con objeto de cumplir 

los fines propios que determina la Autoridad de Salud y de la justicia ordinaria, 

como ser sospecha de homicidio, dudas en cuanto a la identidad del muerto, 

casos de muerte violenta, entierros sin previa o incompleta necropsia médico-

legal, cambio de cadáver o no hubiese realizado un segundo análisis del cuerpo 
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después del enterramiento y aspectos que interesen a la salud pública en 

general. 

Artículo 51.- La Autoridad judicial, las partes o los propios médicos legistas que 

actúen como peritos, serán los únicos autorizados a solicitar se proceda a una 

nueva necropsia. 

Artículo 52.- El acto de exhumación debe cumplir los siguientes requisitos: 

determinación fecha y hora de la diligencia; notificación de la autoridad policial 

que procede al inquerito; dos médicos peritos legistas cuya finalidad es de 

preservar el ambiente de molestias o enfermedades infecto-contagiosas. La 

administración del cementerio correspondiente deberá tomar medidas necesarias 

en cuanto a la localidad en la sepultura para proceder al acto. 

Artículo 53.- Cuando se trata de casos en litigio no se podrá impedir la presencia 

de las partes en el acompañamiento de esa diligencia. 

Artículo 54.- La exhumación no siempre es ejecutada en cementerios, 

mayormente en el área rural, donde los cadáveres son exhumados en 

cementerios clandestinos, razón por la cual se hace obligatoria la presencia de la 

Autoridad de Salud ce la zona, para el cumplimiento de las medidas de 

prevención dispuesta en el presente reglamento. 

Artículo 55.- El médico legista tiene que servirse de un auxiliar de necropsia 

quien deberá ir munido de todo el material portátil necesario para la ejecución de 

la pericia, como ser: frascos embalajes para transporte de materia que requiere 

examen de laboratorio. El cadáver en que se va a realizar la necropsia puede 

estar enterrado hace pocos días o por muchos, de modo que las conclusiones 

periciales encuentren insalvables obstáculos que provengan de fenómenos 

naturales como ser descomposición de materia orgánica, lo que deberá de pagar 

en orden y a medida que efectúa la pericia para evitar posteriores informaciones 

que desacrediten la actuación del profesional de la especialidad, demostrando 

que se presentaron obstáculos para aclarar aspectos de la necropsia. 

Artículo 56.- El Ministerio de Previsión Social y Salud Pública a través de la 

Dirección Nacional de Salud Pública ejercerá el control y cumplimiento del 

presente reglamento, siendo esta autoridad la que podrá cancelar las licencias o 

permisos para el ejercicio de médicos forenses y médicos legistas. 



26 
 

Artículo 57.- La Dirección Nacional de Salud del Ministerio de Previsión Social y 

Salud Pública será la encargada de la facción de los formularios para la 

autorización de necropsias y autopsias. 

CAPITULO X.- DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SUS PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS 

Artículo 58.- La aplicación de medidas de seguridad en materia de necropsias y 

autopsias de cadáveres humanos, se sujetará a lo establecido por el capítulo II, 

en cuanto a procedimiento al capítulo III y V - V y IX del presente reglamento. 

Artículo 59.- La Subsecretaria de Salud y el Departamento de Atención Médica, 

podrán dictar una o más de las siguientes medidas de seguridad: 1. La 

suspensión de la disposición de cadáveres humanos 2. La clausura temporal de 

las autopsias en nivel de investigación y enseñanza. 3. Las que señalen la 

Autoridad de Salud. 

Artículo 60.- Por las mismas causas señaladas en el artículo anterior, podrá 

clausurarse temporalmente los establecimientos o salas de autopsias a que se 

refiere este reglamento cuando sea un peligro para la salud pública. 

Articulo 61.- Cuando la inspección llevada a cabo con las formalidades prescritas 

en este reglamento y Código de la materia, se desprende la necesidad de aplicar 

una o más medidas de seguridad, la Autoridad de Salud la ejecutará de inmediato 

con el auxiliar del personal necesario. Para el caso de oposición de cualquier 

persona, la Autoridad de Salud, podrá hacer uso de las medidas legales 

incluyendo el auxilio de la fuerza pública, para llevar acabo la ejecución de las 

medidas de seguridad. 

CAPITULO XI.- DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y PROCEDIMIENTO 

Artículo 62.- Los infractores a las normas, establecidas para la práctica de las 

autopsias y necropsias médico-legales, serán pasibles a las sanciones 

establecidas el Código de Salud, Código Penal y Código Civil en lo que 

corresponda y otras que sean aplicables. 

TRANSITORIOS 

Primero. - Se derogan las disposiciones legales que se opongan al presente 

reglamento excepto las disposiciones emanadas por la Autoridad Judicial y el 

Ministerio Público.  
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Segundo. - este reglamento entrará en vigencia en el plazo de 90 días de la 

fecha de su aprobación dando cumplimiento a lo señalado en estos requisitos. 

(19) 

 

  

2. Normas internacionales 

 

Reglamento de autopsias hospitalarias y médico legal – Costa Rica 

 

Artículo 1.- Para los efectos del presente Reglamento entiéndase por:  

a. Anatomía Patológica: Rama de la Medicina que tiene por objeto el estudio 

de las alteraciones en los tejidos de los órganos, las modificaciones en los 

tejidos de los órganos, las modificaciones correspondientes a su estructura, 

volumen, a su forma, a sus relaciones con los órganos vecinos. b. Autopsia 

o necropsia: Estudio que implique apertura del cadáver.  

c. Autopsia hospitalaria: Estudio o examen del cadáver, realizado en un 

centro hospitalario, con fines científicos o didácticos.  

d. Autopsia médico legal: Estudio o examen del cadáver realizado en 

morgues judiciales, con fines médico – legales.  

e. Clausura: Cierre con formal colocación de sellos. La clausura podrá ser 

total o parcial, temporal o definitiva, según lo exijan las circunstancias del 

caso. N°5 2001 UNIDAD DE CAPACITACION Y SUPERVISION (UCS) 

MINISTERIO PUBLICO PODER JUDICIAL COSTA RICA  

f. Departamento: Departamento de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio 

de Salud  

g. Libro General de Registro de Autopsias: Volumen institucional en que se 

anotan todas las autopsias realizadas  

h. Ministerio: Ministerio de Salud  

i. Morgue: Depósito de cadáveres, donde se suele proceder a la identificación 

pública o familiar de personas que han muerto en condiciones especiales. 

Lugar donde se practican autopsias hospitalarias o médico legales.  

Artículo 2.- Se considerará autopsia o necropsia todo estudio minucioso que 

implique apertura del cadáver de personas fallecidas dentro y fuera del territorio 
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nacional, con fines científicos, didácticos o legales que sea practicado en 

morgues de instituciones del Sistema Hospitalario Nacional, del Poder Judicial o 

establecimientos privados de atención médica y que sea realizado por médicos 

especialistas en Anatomía Patológica, Medicina legal o Patología Forense, 

debidamente registrados y autorizados por el Colegio de Médicos y Cirujanos de 

Costa Rica.  

Artículo 3.- La autopsia propiamente dicha deberá ser siempre completa e 

incluirá tanto el examen externo como interno del cadáver utilizando para este 

último examen las técnicas propias de la Anatomía Patológica o de la Medicina 

Legal que garanticen la preservación del rostro y otros aspectos estéticos y 

sanitarios del cadáver, con las excepciones que indiquen los objetivos del 

estudio.  

Artículo 4.- Todas las instalaciones autorizadas para la práctica de autopsias 

están obligadas a llevar un Libro General de Registro de Autopsias, en el cual se 

consignan: nombre, edad y sexo del occiso y otras características que permitan 

su identificación, número, fecha y hora de la autopsia, causas de la muerte y 

médico que la practicó. Además, un protocolo de autopsias con la descripción 

minuciosa de todos los hallazgos externos e internos, estudios adicionales de 

laboratorio, y gabinete que se hicieren, diagnósticos, causa de muerte y en los 

casos judiciales, además, la manera de muerte y otros comentarios de interés 

legal o de salud pública, debidamente firmada por el médico prosector y por su 

jefe médico inmediato, que se llenará en original y dos copias, debiéndose enviar 

la primera copia al registro de Autopsias que llevará el Departamento de 

Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud, y el original quedará en el 

archivo de la Unidad de Anatomía Patológica y la otra copia en la Dirección del 

establecimiento donde se practicó la autopsia.  

Artículo 5.- Se podrán practicar las autopsias que se describen en el presente 

reglamento, solamente en las instituciones del Sistema Hospitalario Nacional, 

morgues judiciales, establecimientos privados de atención médica y original, 

morgues judiciales, establecimientos privados de atención médica y otros que en 

el futuro pueda autorizar el Ministerio para lo que deberán contar con una unidad 

organizada de anatomía patológica, dirigida por un médico especialista en dicha 

materia, en medicina legal o en patología forense, las instalaciones adecuadas, 
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el equipo indispensable y el respectivo y el respectivo permiso sanitario de 

funcionamiento, otorgado por el Departamento de Vigilancia Epidemiológica del 

Ministerio. Dicho permiso será válido por un año, renovable a solicitud de las 

instituciones correspondientes. Las Instituciones del Sistema Hospitalario 

Nacional que no cuenten con una unidad organizada de anatomía patológica, y 

se requiera practicar obligatoriamente una autopsia hospitalaria, tal y como lo 

establece el artículo 16 del presente reglamento, el director del establecimiento 

deberá referir el cadáver al hospital más cercano que cuente con esos servicios 

debidamente autorizado, a fin de que se practique la autopsia correspondiente. 

Bajo ninguna circunstancia los directores o jefes de servicio de anatomía 

patológica del hospital referido, podrán rechazar los cadáveres ni dejar de 

practicar la autopsia de rigor.  

Artículo 6.- Una vez concluida la autopsia, el cadáver será entregado a los 

parientes del occiso en un plazo no mayor de veinticuatro horas a partir del 

fallecimiento, en condiciones adecuadas, debidamente suturado, limpio de toda 

mancha de sangre, o cualquier otro líquido o materia orgánica, con el cabello 

peinado y vestido con su propia ropa o envuelto en una sábana limpia.  

Artículo 7.- Quedan exceptuados de la aplicación de los plazos señalados en el 

artículo anterior, los cadáveres que se encuentren en poder de las morgues 

judiciales o cuya preservación por medios químicos o físicos, sea certificada por 

un anatomopatólogo, ante el Departamento de Ministerio.  

Artículo 8.- Si transcurrido el plazo señalado en el artículo 6, y aún no se hubiere 

practicado la autopsia correspondiente, el director del establecimiento se verá en 

la ineludible obligación de entregar el cadáver a los familiares del occiso, excepto 

si mediara una orden judicial en sentido contrario.  

Artículo 9.- Las autoridades judiciales y los directores de instituciones del 

Sistema Hospitalario Nacional y en su defecto dentro de éste último, los jefes del 

Servicio de Anatomía Patológica, podrán en su caso y en el ámbito de sus 

competencias, ordenar las autopsias que se estimen pertinentes.  

Artículo 10.- Los directores de instituciones del Sistema Hospitalario Nacional o 

en su defecto los jefes del Servicio de Anatomía patológica, podrán ordenar se 

realice la autopsia en aquellos cadáveres de pacientes fallecidos durante su 

internamiento y que no fueren reclamados dentro de un plazo de siete días, o si 
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no hubiese interés para este estudio, él envió a una escuela de medicina para su 

uso docente, situación esta última que debe ser modificada de inmediato y por 

escrito al Departamento del Ministerio.  

Artículo 11.- Los parientes de los fallecidos en instituciones del Sistema 

Hospitalario Nacional o establecimientos privados de atención médica u otros 

autorizados por el Ministerio que quieren conocer con mayor exactitud la causa 

de la defunción, podrán solicitar a la dirección del hospital o establecimiento por 

vía escrita, se realice dicho estudio. En caso de impedimento físico material o de 

cualquiera otra índole, los directores estarán obligados a justificar la negativa, en 

un plazo no mayor de ocho horas a partir del recibo de la solicitud. La negativa 

deberá ser debidamente razonada y anotada en el expediente clínico del occiso, 

enviando copia de la misma al Departamento del Ministerio.  

Artículo 12.- El ultraje y la profanación del cadáver, se regirán por lo que al efecto 

establece el Código Penal. En materia laboral, dicha falta será tenida como grave, 

en cuyo caso se aplicará la sanción disciplinaria que corresponda.  

Artículo 13.- El Departamento de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio será el 

responsable de llevar el Registro de Autopsias, de efectuar los estudios 

epidemiológicos relativos a la información registrada, de normar, controlar y 

evaluar todo lo referente a la materia objeto de este Reglamento.  

Artículo 14.- Es obligatorio registrar todas las autopsias practicadas en los 

establecimientos autorizados (hospitalarios, morgues judiciales, privadas y otros 

que autorice el Ministerio) en el registro de autopsias que llevará el 

Departamento, enviado debidamente llenadas las fórmulas oficiales de 

protocolos de autopsias. El director del establecimiento en el cual se practicó es 

el responsable de su envío y el plazo máximo para efectuarlo es de treinta días, 

a partir de la fecha de la necropsia.  

Artículo 15.- Deberá realizarse la autopsia médico – legal obligatoriamente por 

orden expresa de la autoridad judicial en los siguientes casos:  

 1. Todas las muertes violentas: homicidios, suicidios, accidentes.  

 2. Muertes súbitas  

 3. Muerte natural sin tratamiento médico reciente.  

4. Muerte natural con tratamiento médico pero ocurrida en circunstancias 

sospechosas.  
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 5. Muertes de madres con abortos sospechosos de ser provocados  

 6. Productos de abortos sospechosos  

 7. Víctimas de infanticidios  

 8. Muertes de personas detenidas en centros de corrección o prisiones  

 9. Muertes de personas que exista litigio por riesgo profesional.  

 10. Cadáveres para ser inhumados en el extranjero  

11. Otras que indique la autoridad judicial, por sí, a solicitud del 

Departamento o de un pariente cercano.  

Artículo 16.- Deberá practicarse la autopsia hospitalaria obligatoriamente en los 

siguientes casos:  

 1. Ántrax  

 2. Avitaminosis e Hipovitaminosis A  

 3. Bocio  

 4. Cáncer  

 5. Coccidioidomicosis  

 6. Cólera  

 7. Dengue  

 8. Desnutrición severa  

 9. Diarrea infecciosa  

 10. Difteria  

 11. Enfermedades cardiovasculares e hipertensión arterial  

 12. Enfermedades estafilococias  

 13. Enfermedades estreptocócicas  

 14. Enfermedades hereditarias  

 15. Encefalitis de cualquier etiología  

 16. Esquistosomiasis  

 17. Fasciuoliasis  

 18. Fiebre amarilla  

 19. Fiebre recurrente  

 20. Fiebre reumática  

 21. Fiebre tifoidea  

 22. Filariasis  

 23. Granuloma inginal   
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 24. Hepatitis de cualquier etiología  

 25. Histoplasmosis  

 26. Infecciones intrahospitalarias  

 27. Infecciones meningocóccicas  

 28. Influenza 29. Intoxicación alimentaria  

 30. Intoxicación por plaguicidas  

 31. Intoxicación por otras causas  

 32. Leishmaniasis  

 33. Lepra  

 34. Leptospirosis  

 35. Linfogranuloma venéreo  

 36. Malaria  

 37. Malformaciones congénitas  

 38. Meningitis de cualquier etiología  

 39. Muerte por causa desconocida o de causa dudosa  

 40. Muerte de recién nacido por cualquier causa 

 41. Muerte relacionada con la gestación, aborto, parto y puerperio  

 42. Muerte relacionada con contaminación ambiental  

 43. Parasitosis intestinal  

 44. Parotiditis  

 45. Peste  

 46. Poliomielitis  

 47. Rabia  

 48. Rickettiosis  

 49. Rubéola  

 50. Salmonelosis  

 51. Sarampión  

 52. Shigelosis  

 53. Sífilis  

 54. Síndrome de inmunodeficiencia  

 55. Tétanos  

 56. Tos ferina  

 57. Tripanosomiasis americana (Enfermedad de Chagas)  
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 58. Tuberculosis 59. Varicela  

 60. Virosis aguadas  

Artículo 17.- El director del establecimiento podrá ordenar la autopsia mediante 

resolución razonada en el expediente del occiso, en aquellos casos no 

contemplados en el presente Reglamento, que revistan interés científico, 

epidemiológico o social.  

DE LAS SANCIONES 

Artículo 18.-  

De conformidad con el artículo 363 de la Ley General de Salud procederá la 

cláusula respecto de todo establecimiento que debiendo ser autorizado por la 

autoridad de salud funcione sin dicha autorización, o cuando debiendo tener 

profesional responsable técnico estén funcionando sin tenerlo. Artículo 19.- El 

incumplimiento de alguna de las disposiciones contenidas en el presente 

Reglamento, de parte de los directores de los establecimientos aquí señalados, 

obligará al Ministerio a cancelar o suspender el permiso sanitario de 

funcionamiento. Lo anterior al amparo de las disposiciones contenidas en el 

artículo 364 de la Ley General de Salud.  

Artículo 20.- Rige a partir de su publicación. Dado en la Presidencia de la 

República. San José, a los doce días del mes de marzo de mil novecientos 

ochenta y siete. (20) 

 

Ley 09 de 1979, en cuanto a la práctica de autopsias clínicas y médico legales - 

Colombia  

 

Decreto 786 de 1990 (abril 16) diario oficial no. 39.300, de 17 de abril de 1990 

ministerio de salud pública por el cual se reglamenta parcialmente el Titulo IX de la 

ley 09 de 1979, en cuanto a la práctica de autopsias clínicas y médico - legales, así 

como viscerotomías y se dictan otras disposiciones. el presidente de la república de 

Colombia, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 120, ordinal 3o 

de la Constitución Política, decreta:  

CAPITULO I. DEFINICIONES.  

Artículo 1.- Denomínese AUTOPSIA o NECROPSIA al procedimiento mediante 

el cual, a través de observación, intervención y análisis de un cadáver, en forma 
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tanto externa como interna y teniendo en cuenta, cuando sea del caso, el examen 

de las evidencias o pruebas físicas relacionadas con el mismo, así como las 

circunstancias conocidas como anteriores o posteriores a la muerte, se obtiene 

información para fines científicos o jurídicos.  

Artículo 2.- Entiéndase por VISCEROTOMIA la recolección de órganos o toma 

de muestras de cualquiera de los componentes anatómicos contenidos en las 

cavidades del cuerpo humano, bien sea para fines médico - legales, clínicos, de 

salud pública, de investigación o docencia.  

CAPITULO II. CLASIFICACIÓN DE LAS AUTOPSIAS.  

Artículo 3.- De manera general las autopsias se clasifican en MEDICO - 

LEGALES y CLINICAS. Son médico - legales cuando se realizan con fines de 

investigación judicial y son clínicas en los demás casos.  

Artículo 4.- Las autopsias médico - legales y clínicas, de acuerdo con el fin que 

persigan, podrán ser, conjunta o separadamente:  

a) SANITARIAS, si atienden al interés de la salud pública;  

b) DOCENTES, cuando su objetivo sea ilustrar procesos de enseñanza 

y aprendizaje;  

c) INVESTIGATIVAS, cuando persigan fines de investigación científica, 

pura o aplicada.  

CAPITULO III. DE LAS AUTOPSIAS MÉDICO-LEGALES.  

Artículo 5.- Son objetivos de las autopsias médico - legales los siguientes:  

a) Establecer las causas de la muerte, la existencia de patologías 

asociadas y de otras particularidades del individuo y de su medio 

ambiente;  

b) Aportar la información necesaria para diligenciar el certificado de 

defunción;  

c) Verificar o establecer el diagnóstico sobre el tiempo de ocurrencia de la 

muerte (cronotanatodiagnóstico);  

d) Contribuir a la identificación del cadáver;  

e) Ayudar a establecer las circunstancias en que ocurrió la muerte y la 

manera como se produjo (homicidio, suicidio, accidente, natural o 

indeterminada), así como el mecanismo o agente vulnerante;  
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f) Establecer el tiempo probable de expectativa de vida, teniendo en 

cuenta las tablas de estadísticas vitales del Departamento Administrativo 

Nacional de Estadísticas, DANE, y la historia natural de las patologías 

asociadas;  

g) Cuando sea del caso, establecer el tiempo probable de sobrevivencia 

y los hechos o actitudes de posible ocurrencia en dicho lapso, teniendo 

en cuenta la naturaleza de las lesiones causantes de la muerte;  

h) Aportar información para efectos del dictamen pericial;  

i) Practicar viscerotomías para recolectar órganos u obtener muestras de 

componentes anatómicos o líquidos orgánicos para fines de docencia o 

investigación. PARÁGRAFO. En ningún caso y por ningún motivo la 

práctica de una viscerotomía puede ser realizada como sustitución de una 

autopsia médico - legal.  

Artículo 6.- Las autopsias médico - legales procederán obligatoriamente en los 

siguientes casos:  

a) Homicidio o sospecha de homicidio;  

b) Suicidio o sospecha de suicidio;  

c) Cuando se requiera distinguir entre homicidio y suicidio;  

d) Muerte accidental o sospecha de la misma;  

e) otras muertes en las cuales no exista claridad sobre su causa, o la 

autopsia sea necesaria para coadyuvar a la identificación de un cadáver 

cuando medie solicitud de autoridad competente.  

Artículo 7.- Dentro de las autopsias que proceden obligatoriamente, distínganse 

de manera especial las siguientes:  

a) Las practicadas en casos de muertes ocurridas en personas bajo 

custodia realizada u ordenada por autoridad oficial, como aquellas 

privadas de la libertad o que se encuentren bajo el cuidado y vigilancia de 

entidades que tengan como objetivo la guarda y protección de personas;  

b) Las practicadas en casos de muertes en las cuales se sospeche que 

han sido causadas por enfermedad profesional o accidente de trabajo.  

c) Las realizadas cuando sospeche que la muerte ha sido causada por la 

utilización de agentes químicos o biológicos, drogas, medicamentos, 

productos de uso doméstico y similares;  



36 
 

d) Las que se llevan a cabo en cadáveres de menores de edad cuando se 

sospeche que la muerte ha sido causada por abandono o maltrato;  

e) Las que se practican cuando se sospeche que la muerte pudo haber 

sido causada por un acto médico;  

f) Las que se realizan en casos de muerte de gestantes o del producto de 

la concepción cuando haya sospecha de aborto no espontáneo.  

Artículo 8.- Son requisitos previos para la práctica de autopsias médico - legales, 

los siguientes:  

a) Diligencia de levantamiento del cadáver, confección del acta 

correspondiente a la misma y envío de esta al perito, conjuntamente con 

la historia clínica en aquellos casos en que la persona fallecida hubiese 

recibido atención médica por razón de los hechos causantes de la muerte. 

Para los fines anteriores es obligatorio utilizar el Formato Nacional de Acta 

de Levantamiento del Cadáver;  

b) Solicitud escrita de autoridad competente, utilizando para los efectos el 

Formato Nacional de Acta de Levantamiento del Cadáver;  

c) Ubicación del cadáver, por parte de una autoridad u otras personas, en 

el sitio que el perito considere adecuado para su aislamiento y protección.  

PARÁGRAFO 1.- Cuando la muerte ocurra en un establecimiento médico 

- asistencial, el médico que la diagnostique entregará de manera 

inmediata la historia clínica correspondiente al director de la entidad o a 

quien haga sus veces, dado que por constituir un elemento de prueba en 

el ámbito jurisdiccional debe ser preservada y custodiada como tal.  

PARÁGRAFO 2.- La solicitud que haga la autoridad competente a que se 

refiere el literal b) de este artículo, será procedente en ejercicio de la 

autonomía del funcionario por razón de sus funciones o a petición de un 

tercero en los casos previstos en el presente Decreto.  

Artículo 9.- Son competentes para la práctica de autopsias médico - legales los 

siguientes profesionales:  

a) Médicos dependientes de Medicina Legal, debidamente autorizados;  

b) Médicos en servicio social obligatorio;  

c) Médicos Oficiales;  
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d) Otros médicos, designados para realizarlas por parte de una autoridad 

competente y previa su posesión para tales fines.  

PARÁGRAFO. Los profesionales indicados en este artículo, deberán ser 

médicos legalmente titulados en Colombia o con título reconocido 

oficialmente de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la 

materia.  

CAPITULO IV. DE LA CADENA DE CUSTODIA.  

Artículo 10.- Para el cumplimiento de los objetivos de las autopsias médico - 

legales previstas en este Decreto, las evidencias o pruebas físicas relacionadas 

con el cadáver, disponibles en el lugar de los hechos, así como la información 

pertinente a las circunstancias conocidas anteriores y posteriores a la muerte, 

una vez recolectadas quedar n bajo la responsabilidad de los funcionarios o 

personas que formen parte de una cadena de custodia que se inicia con la 

autoridad que deba practicar la diligencia de levantamiento del cadáver y finaliza 

con el juez de la causa y demás autoridades del orden jurisdiccional que 

conozcan de la misma y requieran de los elementos probatorios para el ejercicio 

de sus funciones.  

Artículo 11.- Los funcionarios o personas que intervengan en la cadena de 

custodia a que se refiere el artículo anterior, para los fines relacionados con la 

determinación de responsabilidades, deberán dejar constancia escrita sobre:  

a) La descripción completa y discriminada de los materiales y elementos 

relacionados con el caso, incluido el cadáver;  

b) La identificación del funcionario o persona que asume la 

responsabilidad de la custodia de dicho material, señalando la calidad en 

la cual actúa, e indicando el lapso, circunstancias y características de la 

forma en que sea manejado.  

Artículo 12.- La responsabilidad del transporte del cadáver, así como de la 

custodia de las muestras tomadas del mismo y de las demás evidencias, estar 

radicada en cabeza de las autoridades correspondientes.  

Artículo 13.- Para preservar la autenticidad de las evidencias, se indicará con 

exactitud el sitio desde el cual fueron removidas o el lugar en donde fueron 

encontradas y serán marcadas, guardadas y protegidas adecuadamente por 
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quien tenga la responsabilidad de su custodia en el momento en que se realicen 

estas acciones.  

Artículo 14.- La Dirección General del Instituto de Medicina Legal señalará la 

manera como deban protegerse y transportarse los cadáveres que requieran 

autopsia médico - legal, así como las formas de recolectar, marcar, guardar y 

proteger las evidencias a que se refiere el artículo anterior.  

CAPITULO V. DE LAS AUTOPSIAS CLÍNICAS.  

Artículo 15.- Son objetivos de las autopsias clínicas los siguientes:  

a) Establecer las causas de la muerte, así como la existencia de 

patologías asociadas y otras particularidades del individuo y de su medio 

ambiente;  

b) Aportar la información necesaria para diligenciar el certificado de 

defunción;  

c) Confirmar o descartar la existencia de una entidad patológica 

específica,  

d) Determinar la evolución de las patologías encontradas y las 

modificaciones debidas al tratamiento en orden a establecer la causa 

directa de la muerte y sus antecedentes;  

e) Efectuar la correlación entre los hallazgos de la autopsia y el contenido 

de la historia clínica correspondiente, cuando sea del caso;  

f) Practicar viscerotomías para recolectar órganos u obtener muestras de 

componentes anatómicos o líquidos orgánicos para fines de docencia o 

investigación.  

Artículo 16.- Son requisitos previos para la práctica de autopsias clínicas, los 

siguientes:  

a) Solicitud del médico tratante, previa autorización escrita de los deudos 

o responsables de la persona fallecida;  

b) Disponibilidad de la historia clínica, cuando sea del caso;  

c) Ubicación del cadáver en el sitio que el establecimiento médico - 

asistencial correspondiente haya destinado para la práctica de autopsias.  

PARÁGRAFO. En casos de emergencia sanitaria o en aquellos en los 

cuales la investigación científica con fines de salud pública así lo demande 

y en los casos en que la exija el médico que deba expedir el certificado de 
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defunción, podrá practicarse la autopsia aun cuando no exista 

consentimiento de los deudos.  

Artículo 17.- Las autopsias clínicas podrán ser practicadas por:  

a) Médicos designados para tales fines por la respectiva institución 

médico - asistencial, de preferencia patólogos o quienes adelanten 

estudios de post - grado en patología;  

b) El médico que deba expedir el certificado de defunción cuando la 

autopsia constituya una condición previa exigida por el mismo.  

PARÁGRAFO. Los profesionales a que se refiere el presente artículo 

deberán ser médicos con título legalmente obtenido en Colombia o 

reconocido de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la 

materia.  

CAPITULO VI. DE LAS VISCEROTOMIAS.  

Artículo 18.- Los viscerotomías con médico - legales cuando su práctica hace 

parte del desarrollo de una autopsia médico - legal y clínicas, en los demás casos.  

Artículo 19.- Las entidades diferentes de las que cumplen objetivo médico - 

legales, únicamente podrán practicar viscerotomías para fines docentes o de 

investigación, previa autorización de los deudos de la persona fallecida, requisito 

este que no será necesario en los casos en que deban realizarse por razones de 

emergencia sanitaria o de investigación científica con fines de salud pública.  

Artículo 20.- Cuando quiera que se practique una viscerotomía deberá dejarse 

constancia escrita del fin perseguido con la misma y de los componentes 

anatómicos retirados y su destino.  

Artículo 21.- Las viscerotomías necesarias para la vigilancia y control 

epidemiológico de la fiebre amarilla, continuarán realizándose con sujeción al 

Decreto 1693 de 1979 y demás disposiciones legales que lo modifiquen, 

sustituyan o adicionen.  

CAPITULO VII. DE LAS AUTOPSIAS Y LA OBTENCION DE ORGANOS PARA 

FINES DE TRASPLANTES.  

Artículo 22.- De conformidad con la Ley 73 de 1988 y su Decreto reglamentario 

1172 de 1989, cuando deban practicarse autopsias médico - legales, durante el 

curso de las mismas podrán los médicos legistas, para fines de trasplantes u 

otros usos terapéuticos, liberar y retirar órganos o componentes anatómicos de 
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los cadáveres, o autorizar a un profesional competente para que lo haga bajo su 

custodia, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:  

a) Que exista previa donación, hecha en la forma establecida en el 

Decreto mencionado en este artículo, o que haya ocurrido la presunción 

legal de donación;  

b) Que, aunque exista previa donación por parte de los deudos de la 

persona fallecida, no se tenga prueba de que ésta durante su vida expresó 

su oposición al respecto;  

c) Que el Procedimiento de extracción no interfiera con la práctica de la 

necropsia ni con sus objetivos o resultados;  

d) Que no exista oposición de las autoridades competentes en cada caso, 

tanto de la Rama Jurisdiccional del Poder Público, como de la Policía 

Judicial, el Ministerio Público y los Ministerios de Justicia y Salud;  

e) Que la extracción de los componentes anatómicos se haga por parte 

del médico legista, o bajo la custodia de este por otro médico o profesional 

técnico en la materia. Para que estos últimos puedan intervenir los bancos 

de órganos cuyo funcionamiento esté autorizado por el Ministerio de 

Salud, deberán previamente inscribirlos ante las correspondientes 

dependencias de Medicina Legal;  

f) Que para la remoción de los componentes anatómicos no se produzcan 

mutilaciones innecesarias y que cuando se practiquen enucleaciones de 

los globos oculares éstos sean reemplazados por prótesis fungibles.  

Artículo 23.- Para los efectos de este Decreto, de conformidad con el artículo 2° 

de la Ley 73 de 1988, existe presunción legal de donación cuando antes de la 

iniciación de la autopsia los deudos de la persona fallecida no acreditan su 

condición de tales y no expresan su oposición a que del cadáver de la misma se 

extraigan órganos o componentes anatómicos para fines de trasplantes u otros 

usos terapéuticos.  

Artículo 24. La autopsia médico legal se inicia cuando el médico autorizado para 

practicarla efectúa con tal propósito la observación del cadáver.  

Artículo 25.- La manera de ejercer la custodia de la extracción de componentes 

anatómicos de un cadáver para fines de trasplantes u otros usos terapéuticos, 

cuando el procedimiento no sea realizado por un médico-legista, ser determinada 
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por la Dirección General de Medicina Legal en cumplimiento del segundo inciso 

del artículo 44 del Decreto 1172 de 1989.  

Artículo 26.- Los componentes anatómicos que se obtengan de cadáveres 

sometidos a autopsias médico-legales, sólo podrán ser utilizados para fines de 

trasplantes u otros usos terapéuticos y estarán destinados a los Bancos de 

órganos cuyo funcionamiento esté autorizado por el Ministerio de Salud y se 

hayan inscrito ante las respectivas dependencias de Medicina Legal, sin perjuicio 

de los fines que se buscan con las viscerotomías reguladas en el presente 

Decreto.  

CAPITULO VIII. Disposiciones comunes a los capítulos anteriores.  

Artículo 27.- Son requisitos mínimos de apoyo para la práctica de autopsias los 

siguientes:  

a) Privacidad, es decir condiciones adecuadas de aislamiento y 

protección;  

b) Iluminación suficiente.  

c) Agua corriente.  

d) Ventilación;  

e) Mesa especial para autopsias;  

f) Disponibilidad de energía eléctrica.  

PARÁGRAFO. En circunstancias excepcionales, las autopsias podrán ser 

practicadas utilizando para colocar el cadáver una mesa u otro soporte 

adecuado. Igualmente podrán realizarse sin el requisito de energía 

eléctrica y aunque el agua no sea corriente.  

Artículo 28.- En los casos de autopsias médico - legales las autoridades 

judiciales y de policía tomarán las medidas que sean necesarias para que se 

cumplan los requisitos señalados en el artículo anterior.  

Artículo 29.- Distínganse los siguientes lugares para la práctica de autopsias:  

a) Las salas de autopsias de Medicina Legal, cuando se trate de autopsias 

médico - legales, o en su defecto, las previstas en los siguientes literales 

de este artículo;  

b) Las salas de autopsias de los hospitales cuando se trate de cadáveres 

distintos de aquellos que están en descomposición o hayan sido 

exhumados;  
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c) Las salas de autopsias de los cementerios públicos o privados, así 

como otros lugares adecuados, cuando se trate de municipios que no 

cuenten con hospital.  

PARÁGRAFO 1o. A juicio del perito y en coordinación con las 

autoridades, las autopsias médico - legales se podrán realizar en lugares 

distintos de los indicados en este artículo.  

PARÁGRAFO 2o. En los casos de autopsias de cadáveres en 

descomposición o exhumados, éstas podrán ser realizadas en cualquiera 

de los lugares indicados en este artículo, distintos de los hospitales.  

Artículo 30.- Los hospitales, clínicas y cementerios públicos o privados tienen la 

obligación de construir o adecuar sus respectivas salas de autopsias. Las 

autoridades sanitarias competentes se abstendrán de expedir o renovar la 

licencia sanitaria de funcionamiento, cuando las entidades señaladas en este 

artículo no cumplan con dicha obligación.  

Artículo 31.- Con el fin de que la información obtenida mediante la práctica de 

las autopsias y viscerotomías a que se refiere este Decreto sea adecuada para 

los objetivos que con las mismas se persiguen, deberán practicarse dentro del 

menor tiempo posible a partir del momento de la muerte.  

Artículo 32.- Tanto para autopsias como para viscerotomías, sean médico - 

legales o clínicas, los resultados positivos para enfermedades 

epidemiológicamente importantes deberán notificarse a las autoridades 

sanitarias de conformidad con la legislación vigente sobre la materia.  

Artículo 33.- Para los efectos de este Decreto, cuando quiera que deba hacerse 

una manifestación de voluntad como deudo de una persona fallecida, se tendrá 

en cuenta el siguiente orden:  

a) El cónyuge no divorciado o separado de cuerpos;  

b) Los hijos legítimos o naturales, mayores de edad;  

c) Los padres legítimos o naturales;  

d) Los hermanos legítimos o naturales, mayores de edad;  

e) Los abuelos y nietos;  

f) Los parientes consanguíneos en la línea colateral hasta el tercer grado; 

g) Los parientes afines hasta el segundo grado.   
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Los padres adoptantes y los hijos adoptivos ocuparán dentro del orden señalado 

en este artículo, el lugar que corresponde a los padres e hijos por naturaleza. 

Cuando quiera que a personas ubicadas dentro del mismo numeral de este 

artículo, corresponda expresar su consentimiento, en ausencia de otras con 

mayor derecho dentro del orden allí señalado, y manifiesten voluntad encontrada, 

prevalecerá la de la mayoría. En caso de empate, se entenderá negado el 

consentimiento. Para ejercer el derecho de oponerse a que se refiere el artículo 

23 de este Decreto serán tomados en cuenta los deudos que se presenten y 

acrediten su condición de tales con anterioridad al comienzo de la autopsia.  

Artículo 34.- A partir de la fecha de la publicación del presente Decreto otórguese 

un plazo de 12 meses para que los establecimientos aquí señalados cumplan con 

la obligación de construir o adecuar sus respectivas salas de autopsias. Si así no 

lo hicieren, los Jefes de los Servicios Seccionales de Salud podrán imponer a las 

entidades infractoras cualquiera de las sanciones previstas en el artículo 577 de 

la Ley 09 de 1979.  

Artículo 35.- El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y 

deroga las disposiciones que le sean contrarias. (21) 
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V. Planteamiento del problema  

 

Para entender la problemática definamos que la morgue, es el sitio adecuado 

para almacenar cadáveres, la Ley de Colombia del Ministerio de la Protección 

Social Resolución sin número del 2005 en su Artículo I define que la morgue es 

el: “servicio especializado, para el manejo, disección, autopsia, depósito, entrega 

y/o disposición final de un cadáver”.   

Por lo tanto la morgue es la parte física estructural donde se realiza el 

almacenamiento de cadáveres, donde se encuentra la sala de autopsias y se 

realizan las investigaciones de los mismos buscando la verdad, esta es la razón 

de la investigación, por cuanto en el municipio de La Paz no existe una 

infraestructura adecuada para llamarse morgue, más al contrario se hace 

evidente que dichos predios son prestados para esta actividad donde además 

según el informe del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) realizó un 

diagnóstico de la situación de la morgue a inicios del 2011, con el propósito de 

contribuir y sensibilizar sobre la necesidad de subsanar las deficiencias de la 

mencionada morgue del Hospital de Clínicas en el Municipio de La Paz, 

exponiendo que “las instalaciones de este espacio son deplorables por la 

precariedad de la puerta, presencia de roedores, reducido espacio y condiciones 

de infraestructura inadecuada” destacó que el Instituto de Investigaciones 

Forenses (IDIF) no cuenta con morgues judiciales por lo que recurre a utilizar las 

morgues de los hospitales.  La morgue que actualmente consiste en un galpón, 

es un lugar precario, el suelo es ocupado por cadáveres desnudos vulnerando su 

dignidad, tiene un pequeño espacio como oficina, la situación sanitaria y el olor 

son preocupantes.  El informe también hace referencia al sistema de inventario y 

de la cadena de custodia expresando que son deficientes. (3) 

 

Es de vital importancia tener conocimiento que el municipio de La Paz es una 

ciudad en crecimiento poblacional constante, que se demuestra en el último 

censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística en Bolivia (INE) que indica 

que La Paz tenía 2.349.885 (22) habitantes para el 2001 y para el 2012 había 

alcanzado 2.741.554 habitantes, un crecimiento del 1,26%. (23)   
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Además que durante los últimos años, la ciudad de La Paz, presenció muchos 

casos de muertes violentas con un incremento anual de 1,3% situación que la 

demuestra  el Dr. Juan Bernal en su estudio “Incidencia de muertes violentas y 

sospechosas en la morgue del Hospital de Clínicas de la Ciudad de La Paz, en 

el año 2005 – 2007” (24), y que en Bolivia una de las ciudades con más cadáveres 

NN es la ciudad de La Paz (3), destacando de alguna manera que además siendo 

Sede de Gobierno, no cuenta con la infraestructura adecuada acorde al desarrollo 

social; por lo que podemos manifestar, que no son más que lugares donde se 

guardan cadáveres. 

 

La implementación de una morgue judicial en el municipio de La Paz es 

importante, por lo expuesto anteriormente y que al ser una de las ciudades más 

importantes del país, comparando con otras ciudades del mundo, es difícil creer 

que no cuenta con una morgue judicial moderna en infraestructura que permita 

al profesional forense el estudio de la muerte sin sufrir riesgos de infección.  

Dentro de esto están los aspectos previos relativos a las medidas de seguridad, 

elementos como: distancias, iluminación, paredes, techos, vestuario, zona de 

paso, depósito de cadáveres, neveras, mesa de disección, área de observación, 

mantenimiento, ambiente de trabajo, incluso estrés laboral3, que afecta a los 

profesionales del área forense. 

 

La razón para llevar a cabo este estudio, es la precariedad de infraestructura en 

la morgue del Hospital de Clínicas ambientada para dicha actividad, en la que  

trabajan los profesiones del área forense, precaria en el sentido que no cuenta 

con la infraestructura  necesaria en comparación con los demás países, que tiene 

a una población amplia como es el municipio de La Paz, y la cantidad de 

autopsias que diariamente se realizan (año 2007 se admitió 2158 cadáveres) y 

de cada 30 autopsias semanales 10 de estos son NN mismos que son guardados 

durante 30 a 60 días a la espera de ser reclamados. (3) 

                                                           
3 Joseph Ladou. Medicina laboral 
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Este estudio tiene la finalidad de proponer la re-estructuración de la morgue 

judicial sobre bases de normativas estandarizadas, apta para el estudio y 

desarrollo de la investigación criminal, todo esto en beneficio de la sociedad.  

 

Por lo que se plantea la siguiente pregunta de investigación. 

 

¿Cuál es la importancia de la re-estructuración de la morgue judicial del 

Municipio de La Paz, mayo a septiembre de 2014? 
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VI. Objetivos 

 

A. Objetivo general 

  

Determinar la importancia de la re-estructuración de la morgue judicial en el 

Municipio de La Paz, mayo a septiembre de 2014 

 

B. Objetivos específicos  

 

 Determinar el número de cadáveres que ingresaron a la morgue del 

Hospital de Clínicas de la ciudad de La Paz, durante los meses de mayo 

a septiembre de 2014. 

 Determinar el número de cadáveres no identificados depositados en la 

morgue del hospital de Clínicas de la ciudad de La Paz durante los meses 

de mayo a septiembre de 2014 

 Determinar el número de autopsias que se realizaron en la morgue del 

hospital de clínicas de la ciudad de La Paz durante los meses de mayo a 

septiembre de 2014 

 Determinar la cantidad de cadáveres que ingresaron a la morgue del 

hospital de clínicas de La Paz que corresponden únicamente a la ciudad 

del Alto, durante los meses de mayo a septiembre de 2014. 

 Determinar los días transcurridos desde el ingreso del cadáver a la 

morgue del Hospital de clínicas de la ciudad de La Paz hasta su autopsia 

médico legal, durante los meses de mayo a septiembre de 2014. 

 Identificar las falencias estructurales y de equipamiento de la actual 

morgue del hospital de clínicas de la ciudad de La Paz, durante los meses 

de mayo a septiembre de 2014 
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VII. Diseño metodológico 

 

A. Tipo de estudio 

 

La presente investigación es de tipo descriptivo por cuanto se ocupará de 

describir y delimitar los distintos elementos del problema de investigación y su 

interrelación en el medio, es decir relacionado con la morgue y su actual 

funcionamiento.  El diseño de la investigación es no experimental, porque en ella 

no se manipulará libre y deliberadamente la variable independiente, esto es lo 

que ya ha sucedido y va a suceder, simplemente se observará tal y como se ha 

dado en su contexto natural del momento.  Transversal porque se delimitará el 

tiempo en el que se realizará el estudio. 

 

B. Universo y lugar de estudio 

 

En lo que respecta al universo de estudio, es importante mencionar que el 

presente estudio abordo a todos los cadáveres que ingresaron a la morgue del 

hospital de clínicas y a los cadáveres que fueron autopsiados durante los meses 

de mayo a septiembre de 2014. 

El total de cadáveres registrados en las hojas de ingreso a la morgue judicial de 

la ciudad de La Paz durante los meses de mayo a septiembre fueron de 504 

cadáveres, ninguno fue excluido, constituyéndose todos ellos en el universo de 

estudio. Se realizaron 482 autopsias durante los meses de mayo a septiembre 

de las cuales no todos los nombres coinciden con los registrados, y se tomó 

algunos datos del mes de octubre de aquellos cadáveres que ingresaron hasta 

el mes de septiembre, pero fueron autopsiados en el mes de octubre, teniendo 

un total de 404 autopsias que representa el universo. 

En lo que respecta al lugar de estudio este, se llevó a cabo en morgue del hospital 

de clínicas de la ciudad de La Paz, es importante mencionar que “La Paz”, es 

una ciudad y municipio del oeste de Bolivia, capital del departamento de La Paz, 

y capital administrativa o sede del Gobierno Boliviano y de los poderes 

legislativos y ejecutivos, donde se observa una inadecuada infraestructura y 
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equipamiento de la actual morgue judicial a pesar de ser sede de  gobierno y 

albergar a un gran número de habitantes. 

 

C. Muestra 

 

En el presente estudio, se trabajó con todo el universo en su integridad, 

constituyéndose por lo tanto los 504 casos de cadáveres registrados en las hojas 

de ingresos a la morgue judicial de la ciudad de La Paz durante los meses de 

mayo a septiembre de 2014 y 404 autopsias registradas con nombre o datos 

coincidentes con las hojas de registro de ingresos a la morgue judicial de la 

ciudad de La Paz 

. 

D. Criterio de selección 

 

1. Criterios de inclusión 

 

Todos los cadáveres que ingresaron a la morgue durante los meses de 

mayo a septiembre de 2014, que se encuentren registrados en las hojas 

de registro de ingreso cadáveres a la morgue del hospital de clínicas de 

la ciudad de La Paz 

Todos los cadáveres a los que se les realizo la autopsia durante los 

meses de mayo a septiembre de 2014, que estén registrados en los 

cuadernos de autopsias y en las hojas de registro de ingreso a la morgue 

del hospital de clínicas de la ciudad de La Paz. 

 

2. Criterios de exclusión  

 

Todos los cadáveres que no correspondan al año o mes especificado, 

todos los cadáveres que no estén registrados en las hojas de registro de 

ingresos a la morgue del hospital de clínicas. 

Todos los cadáveres autopsiados que no correspondan al año o mes 

especificado, que no estén registrados en el cuaderno de autopsias. 
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Todo aquel cadáver autopsiado que este en el cuaderno de autopsias y 

que no esté registrado en las hojas de registro de ingresos de cadáveres 

a la morgue del hospital de clínicas. 

 

E. Variables (operalización de variables)  

 

 

F. Plan de análisis 

 

Se solicitó con carta al Director del IDIF, el permiso correspondiente para poder 

tener acceso a las hojas de registro de ingresos de cadáveres a la morgue del 

hospital de clínicas de la ciudad de La Paz durante los meses de mayo a 

septiembre del año 2014, y de esta manera contabilizar el universo para la 

investigación, realizar tablas de frecuencias y gráficos mediante el programa 

SSPS. 

VARIABLE 
TIPO DE 

VARIABLE 
OPERALIZACION 

ESCALA DESCRIPCION 

Cantidad  de 
cadáveres  

Cuantitativa  
Discreta 

 
N° de cadáveres durante mayo  
N° de cadáveres durante junio  
N° de cadáveres durante julio 
N° de cadáveres durante agosto 
N° de cadáveres durante septiembre  

Cantidad de 
cadáveres 

ingresados, 
durante mayo, 

junio, julio, agosto 
y septiembre 

Cantidad de 
autopsias 

Cuantitativa 
Discreta   

N° de autopsias durante mayo 
N° de autopsias durante junio 
N° de autopsias durante julio 
N° de autopsias durante agosto 
N° de autopsias durante septiembre 

Cantidad de 
autopsias, durante 
mayo, junio, julio, 

agosto y 
septiembre 

Cantidad de 
cadáveres NN 

Cuantitativa 
Discreta   

N° de cadáveres NN durante mayo 
N° de cadáveres NN durante junio 
N° de cadáveres NN durante julio 
N° de cadáveres NN durante agosto 
N° de cadáveres NN durante septiembre 

Cantidad 
cadáveres NN, 
durante mayo, 

junio, julio, agosto 
y septiembre 

Días de 
permanencia 
de cadáveres 

NN en la 
morgue 

Cualitativa 
Ordinal 

 0 – 2 días 
 3 – 5 días 
 6 – 8 días 
 Más de 9 días 
Fosa común 

Cantidad de días 
que permanece un 

cadáver en la 
morgue 
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Se solicitó con carta al Director del IDIF, el permiso correspondiente para poder 

tener le acceso de los cuadernos de registro de autopsias de cadáveres de los 

meses de mayo – septiembre de 2014 para luego realizar la contabilización de 

los datos recopilados, realizar tablas y gráficos y determinar el número de 

autopsias que se realizaron durante los meses de mayo a septiembre de 2014, 

mediante el programa SSPS 

Se solicitó con carta al Director del IDIF, el permiso correspondiente para poder 

tener acceso a los cuadernos de registro de cadáveres NN, de los meses de 

mayo – septiembre de 2014, para luego contabilizar los datos recopilados, y 

determinar el número de cadáveres no identificados depositados en la morgue 

del hospital de Clínicas durante los meses de mayo a septiembre de 2014.  Se 

solicitará con carta al Director del IDIF, el permiso correspondiente para poder 

acceder a la toma de fotografías de la infraestructura de la actual morgue del 

Hospital de Clínicas, adaptada provisionalmente como morgue judicial, y 

adjuntarlas al presente trabajo e identificar las falencias estructurales de la 

actual morgue judicial y además sirva para elaborar una propuesta para la 

implementación de una morgue judicial sobre la base de normativas 

estandarizadas. 

 

G. Aspectos éticos 

 

Se presentó una carta de solicitud de permiso al director nacional del IDIF, 

para poder acceder a información de las hojas de registro de ingreso a la 

morgue del hospital de clínicas, cuaderno de registro de autopsias y el 

cuaderno de registro de cadáveres NN, respetando la identidad de los mismos, 

resguardando datos personales. 

Asimismo, se presentó una carta de solicitud de permiso al Director Nacional 

del IDIF, para tomar fotografías de la actual morgue del Hospital de Clínicas, 

adaptada provisionalmente como morgue judicial, respetando identidad de los 

mismos, ocultando rostros. 

Es un estudio anónimo porque no se reveló la identidad de ninguno de los 

cadáveres ingresados a la morgue judicial, respetando la privacidad que 

corresponde a los familiares. 



52 
 

H. Análisis estadístico 

 

Para el análisis estadístico del presente estudio, se empleó el programa SPSS 

versión 18, que me permite hacer análisis de frecuencia de los datos 

obtenidos, cruce de variables y obtener las tablas de contingencia para el 

análisis correspondiente. 

 

I. Recolección de datos 

 

La utilización de la información obtenida y empleada para la realización del 

presente trabajo, cuenta con la autorización del Director Nacional del Instituto 

de Investigaciones Forenses (IDIF), que es la autoridad pertinente, 

Los datos fueron recolectados con la utilización de la ficha de recolección de 

datos, elaborada, de manera estructural en relación a los datos disponibles en 

relación los cadáveres registrados en la hoja de ingresos a la morgue judicial 

de la ciudad de La Paz durante los meses de mayo a septiembre de 2014, y 

todos aquellos autopsiados donde tenga correlación con las hojas de registro 

de ingreso  
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VIII. Resultados 

  

Resultado 1: (La tabla 1, grafico 1) El mes de junio ingresaron la mayor cantidad 

de cadáveres con un 24% (122 cadáveres), seguido del mes de Julio con 21% 

(106) no habiendo mucha diferencia entre los meses de septiembre, mayo y 

agosto, con el 19% (95 cadáveres), 18% (92 cadáveres) y 18% (89 cadáveres) 

respectivamente. 

 

 
Fuente: elaboración propia                                       Fuente: elaboración propia 
 

Resultado 2: (La tabla 2 – gráfico 2), El número de cadáveres no identificados 

en la morgue judicial de la ciudad de La Paz es del 13,5% (60 cadáveres) y el 

restante 86,5% (436 cadáveres) son cadáveres identificados. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: elaboración propia   

  TABLA N° 1                                                                                                                                     

Mes de ingreso de los cadáveres a la Morgue 

Judicial de la ciudad de La Paz           Mayo – 

Septiembre de 2014 

 Frecuencia Porcentaje 

 Mayo 92 18,3 

Junio                122 24,2 

Julio 106 21,0 

Agosto 89 17,7 

Septiembre 95 18,8 

Total 504 100,0 

TABLA N°2                                                                                                                

Porcentaje de cadáveres identificados 

en la Morgue Judicial de La Paz  

Mayo – Septiembre de 2014 

 Frecuencia Porcentaje 

  Si 436 86,5 

No 68 13,5 

Total 504 100,0 

GRAFICO N°2 

Fuente: elaboración propia 

GRAFICO N° 1 
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Resultado 3: (Tabla 3 – Gráfico 3) El 80% (404 cadáveres) fueron autopsiados 

y solo el 20% (100) no fueron autopsiados, del total de cadáveres ingresados a 

la morgue del hospital de clínicas de la ciudad de La Paz durante los meses de 

mayo a septiembre. 

          

Fuente: elaboración propia 

 

      

       Fuente: elaboración propia 

 

 

Resultado 4: (Tabla 4 – Gráfico 4), El 41% (206 cadáveres) de los cadáveres 

ingresados pertenecen únicamente al municipio de La Paz y el 53% (268 

cadáveres) provienen de la ciudad del Alto, importante resaltar que una mínima 

cantidad 6% (30 cadáveres) proviene de las provincias. 

 

TABLA N°4                                                                                                                    

Procedencia de cadáveres que llegan a la 

Morgue Judicial de La Paz Mayo – 

Septiembre 2014 

 Frecuencia Porcentaje 

  La Paz 206 40,9 

El Alto 268 53,2 

Provincia 30 6,0 

Total 504 100,0 

Fuente: elaboración propia 

 

     

TABLA N°3                                                  

Número de autopsias realizadas en la 

Morgue Judicial de La Paz, de Mayo a 

Septiembre de 2014 

 Frecuencia Porcentaje 

  Si 404 80,2 

No 100 19,8 

Total 504 100,0 

GRAFICO N°3 

GRAFICO N°4 

Fuente: elaboración propia 
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Resultado 5: (Tabla 5 – Grafico 5), El 69% de los cadáveres (344 cadáveres) 

son autopsiados entre su ingreso hasta el segundo día, el 8% (39 cadáveres) son 

autopsiados entre el 3° a 5° día después de su ingreso a la morgue el 2% (8 

cadáveres) son autopsiados entre el 6° a 8° día después de su ingreso y el 3% 

(13 cadáveres) es autopsiado pasados los 9° días desde su ingreso a la morgue 

judicial del hospital de clínicas de la ciudad de La Paz,  dato interesante el 20% 

(100 cadáveres) no son autopsiados y van directamente a fosa común. 

 

Fuente: elaboración propia 
     Fuente: elaboración propia 

 

Resultado 6: Tabla 6, identifica que la morgue judicial cumple con 15 ítems de 

los 75 que debería de cumplir según la guía de gestión de morgues. (anexo3) 

 

 

 

TABLA N° 5                                                                                                   

Días transcurridos desde el ingreso de 

cadáveres hasta la autopsia médico legal 

Morgue Judicial de   La Paz. Mayo – Septiembre 

2014 

 Frecuencia Porcentaje 

  0 a 2 días 344 68,3 

3 a 5 días 39 7,7 

6 a 8 días 8 1,6 

más de 9 días 13 2,6 

fosa común 100 19,8 

Total 504 100,0 

TABLA N°6 
Cuadro comparativo de falencias de infraestructura y equipamiento en la Morgue Judicial de La 

Paz  Mayo – Septiembre de 2014 

 Normativa Actual morgue 

Infraestructura 25 0 

Equipamiento 48 15 

TOTAL 73 15 

GRAFICO N°5 



56 
 

IX. Discusiones 

 

El presente estudio determinó que la mayor cantidad de cadáveres ingresaron en 

el mes de junio, seguido del mes de julio, no presentando mayor significancia 

porcentual entre los meses de mayo, agosto y septiembre con un promedio del 

18% entre estas.   

El segundo objetivo nos arroja que el 86,5% de los cadáveres ingresados son 

identificados y solo el 13,5% son NN, que tiene relación cercana con el tercer 

objetivo que indica que el 80,2% de los cadáveres que ingresan a la morgue son 

autopsiados, y el restante 19,8% no son autopsiados, lo que revela que existen 

varios cadáveres que son reconocidos, pero no se emite la orden judicial para su 

respectiva autopsia, o simplemente son abandonados en la morgue judicial, 

dando pie a que todos estos cadáveres no reconocidos y no autopsiados, que 

hacen un promedio de 100 cadáveres durante estos cinco meses vayan a parar 

a la fosa común. 

El cuarto objetivo, estableció que la mayor cantidad de cadáveres ingresados a 

la morgue judicial de la ciudad de La Paz corresponden a la ciudad del Alto, con 

un 53% que supone más de la mitad de los cadáveres que ingresaron, teniendo 

en cuenta que el 41% son lo que corresponden únicamente a la ciudad de La 

Paz, lo que también demuestra que la ciudad de El Alto necesita una morgue 

judicial propia. 

En relación al quinto objetivo se manifestó que la mayoría de los cadáveres son 

autopsiados entre su ingreso y el segundo día con el 68,3%, el 7,7% entre el 

tercer y quinto día, el 1,6% entre el sexto y octavo día y un porcentaje mínimo de 

2,6% transcurridos más de nueve días, lo que llama la atención pues se encontró 

que hubo casos que fueron autopsiados después de los 24, 23, 19, 13,10 y 9 días 

después de su ingreso a la morgue, sabiendo que la autopsia debe ser realizada 

lo más pronto posible luego de las 6 horas mínimas que indica la norma de espera 

para luego realizar la autopsia, tomando en cuenta que la actual morgue no 

cuenta con el equipamiento necesario para la refrigeración de estos, 

demostrando que se pierde evidencias importantes mientras más tiempo 

transcurre desde el deceso hasta la autopsia médico legal.   
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El sexto objetivo nos demuestra exactamente de lo que departíamos la 

deficiencia de infraestructura y equipamiento, siendo que se utilizó una guía de 

gestión de calidad que muestra que ítems debe de cumplir una morgue además 

de la bibliografía utilizada, de los cuales de setenta y cinco ítems solo cuenta con 

quince, lo que refleja las necesidades de la actual morgue judicial.  
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X. Conclusiones 

 

 El mes de junio representa el período con más ingresos de cadáveres a 

la morgue judicial de la ciudad de La Paz con 24% (122 cadáveres) de 

total, en cuanto al restante de los meses consiguientes en estudio no hubo 

gran diferencia porcentual con un promedio de 18% 

 

 La cantidad de cadáveres NN depositados en la morgue judicial de la 

ciudad de La Paz durante los meses de estudio es del 13,5% (68 

cadáveres).  

 

 El 80% (404 cadáveres) de los cadáveres fueron autopsiados, y están 

registrados en el cuaderno de registro de autopsias teniendo coincidencia 

de identidad con las hojas de registro de ingreso a la morgue judicial y el 

20% restante (100 cadáveres) no fueron autopsiados. 

 

 El 53% de los cadáveres provienen de la ciudad del Alto (268), el 41% 

(206) de los cadáveres corresponden únicamente a la ciudad de La Paz 

y el 6% restante hacen referencia a los cadáveres provenientes de las 

provincias. 

 

 La mayor parte de los cadáveres autopsiados entre su ingreso hasta el 

segundo día 68% (344) y 3% (13) fueron autopsiados tras haber 

transcurridos más de 9 días. 

 

 El cuadro comparativo de gestión de calidad de la morgue judicial de La 

Paz, en cuanto a la infraestructura y equipamiento debe de cumplir con 

setenta y tres ítems de los cuales solo cumple con quince. 

 

 Por último, se elaboró una guía de implementación de morgue judicial 

sobre la base de referencias bibliográficas, además de pautas ya 

explicadas en el marco teórico conteniendo los elementos básicos y 
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mínimos que debería contemplar la misma, para que sirva como 

parámetro a tomar en cuenta en la construcción de las morgues judiciales. 
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XI. Recomendaciones 

 

 Como primera recomendación, y muy importante es crear una base de 

datos para el manejo adecuado del registro de ingresos de los cadáveres 

a la morgue judicial y la correlación del registro de autopsias.  Siendo que 

al realizar el estudio se observó que el registro de los ingresos de 

cadáveres a la morgue judicial de la ciudad de La Paz esta manejada por 

el portero descubriendo una falta de correlación de los datos en las hojas 

de registro de ingreso de cadáveres a la morgue judicial y el cuaderno de 

registro de autopsias, siendo que estos datos son relevantes pues nos 

muestras datos estadísticos de importancia.  

 

 Una segunda recomendación es la realización de autopsias según norma 

en el tiempo correspondiente, ya que mientras más tiempo transcurra 

desde el deceso hasta la autopsia, se pierden evidencias del hecho.  

Además, recalcar que como no se cuenta con los medios necesarios para 

la conservación de cadáveres en la actual morgue judicial se incurre en la 

realización de autopsias en estados de putrefacción, donde muy poco 

podemos decir acerca de su diagnóstico final post mortem.  

 

 Y como última recomendación, se sugiere la descentralización de la 

morgue judicial de la ciudad de La Paz, ya que se pudo evidenciar que la 

mayor parte de los casos son referidos de la ciudad de El Alto, 

representado más del 50%, lo que dejaría la posibilidad de mejorar el trato 

y manejo de cadáveres en sus respectivas morgues judiciales, además 

que la ciudad de El Alto, tiene una gran población misma que se encuentra 

en crecimiento constante, con altos índices de criminalidad 
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ANEXOS 1 – GRÁFICOS 

 

http://www.forensicmag.com/sites/forensicmag.com/files/FR1408_MW%20Fig3web.jpg 
Extraído de la revista FORENSIC - on the scene in the lab 

 

Gráfico 1: Mesas de autopsias 

 

 

 Funeralia – Medical enginnering. Pág.60 

http://www.forensicmag.com/sites/forensicmag.com/files/FR1408_MW%20Fig3web.jpg
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Gráfico 2: modelo de morgue 
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Figura extraída de: Funeralia – Medical Engineering. Pág. 20 

Gráfico 3: Modelo de sala de autopsias 
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ANEXOS 2 - FOTOGRAFÍAS 

ACTUAL MORGUE JUDICIAL 
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE LA CIUDAD DE LA PAZ 

 

 
Fuente: fotografía tomada por Alexis Espinoza. 31/julio/2014          Fuente: fotografía tomada por Alexis Espinoza    31/julio/2014 

       Fot 1: Ingreso a la morgue                     Fot 2:  Basurero adaptado a necesidad 

 
Fuente: fotografía tomada por Alexis Espinoza           31/julio/2014 

Fot 3-4: Sala de autopsia: Mesa de autopsia, piso y paredes parcialmente  
cubierto con azulejos, pileta. 
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Fuente: fotografía tomada por Alexis Espinoza             31/julio/2014   

 
Fot 5-6-7-8: Depósito de cadáveres, piso con ausencia de azulejos, no existe 

cámaras mortuorias, paredes parcialmente cubiertas con azulejos, estantes de 
cadáveres. 
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Fuente: fotografía tomada por Alexis Espinoza       31/julio/2014 

 
Foto 9 - 10: Basurero de patógenos, y casilleros de la portería,  

depósito de materiales post autopsia. 
 
 
 

 
Fuente: Fotografía tomada por Alexis Espinoza     31/julio/2014 

 
Foto 11: Oficina del médico forense, vestidores para ambos sexos,  

depósito de materiales para autopsia.  
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ANEXO 3 – GUÍA DE IMPLEMENTACION DE UNA MORGUE 

 

GUIA DE IMPLEMENTACION 

DE MORGUE JUDICIAL 

 

 

Objetivo 

 

Proporcionar los parámetros estandarizados mínimos para la implantación de la morgue 

judicial en la ciudad de La Paz  

 

Programa médico arquitectónico 

 

El programa médico arquitectónico es la consolidación de los objetivos, actividades, 

procesos, condiciones específicas de ambientes, ambientes requeridos con Respectivas 

áreas (M2), en la que se ha previsto el personal del servicio y el equipamiento para cada 

uno de los ambientes. El Programa Médico Arquitectónico es la herramienta inicial 

necesaria para desarrollar el diseño del servicio de residuos hospitalarios o disposición 

de los mismos. 

 

1. Ubicación 

 

La localización de la morgue debe estar geográficamente accesible a los médicos 

forenses por razones de servicio a la sociedad deberá estar al centro de la urbe, donde 

no sea paso necesario para el desplazamiento de un servicio a otro, debe tener acceso 

controlado, con facilidad de evacuación directa al exterior para facilitar la entrega del 

cadáver a los familiares y debe tener relación. 

 

2. Unidades y áreas  

 

En la morgue o depósito de cadáveres se debe diferenciar claramente las siguientes 

unidades y áreas: (ANEXO 1 - grafico 2 y 3) 
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Unidad de administración 

Oficina del patólogo / Jefatura / Dirección 

Jefatura de Personal, Oficina de Personal  

Secretaría 

Hall de Ingreso 

Cuarto de Limpieza 

Unidad de Atención al público 

Sala de Espera 

Información 

Admisión  

Caja 

Archivos 

Cuarto de Limpieza 

Servicios Higiénicos público en general (varones/damas) 

Servicio higiénico para el personal 

Área de confort 

Auditorio 

Biblioteca 

Sala de descanso del personal 

Área de servicios 

Ambiente de ropa limpia 

Ambiente de ropa sucia 

Estación de camillas 

Almacén de equipos y suministros 

Guarda ropería de los cadáveres en custodia 

Cuartos de limpieza 

Cuarto de basuras o depósito transitorio de residuos: 

Unidad de complementarios al diagnostico 

Rayos x 

Análisis químico 

Laboratorio de anatomía patológica 

Balística 

Genética 
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Unidad de autopsias y depósito de cadáveres 

Sala de Autopsias 

Preparación de Cadáveres 

Depósito de cadáveres 

Sala de autopsias 

Museo de Piezas Anatómicas 

Servicios Higiénicos 

Crematorio 

Velatorio 

Adicionalmente se pude incluir ambientes pare Cortes por Congelación, 

aulas y área de enseñanza. 

 Flujo de circulaciones 

  Circulación de personal  

Circulación de visitantes  

Circulación de suministros  

Circulación de ropa sucia 

Circulación de desechos 

 Instalaciones 

Instalaciones Sanitarias a Hidráulicas 

Instalaciones Eléctricas 

Instalaciones de Aire Condicionado 

 

3. DESCRIPCIÓN 

 

Descripción por áreas, tomando en cuenta el diseño médico arquitectónico con 

las dimensiones en metros cuadrados. 

  

Unidad de administración: Es la encargada de dirigir, administrar, controlar y 

coordinar los programas, recursos humanos, materiales y financieros, así como 

hacer cumplir las normas, reglamentos, disposiciones que ayudan a mejorar la 

eficiencia. 
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o Oficina del patólogo / Jefatura de unidad/ Dirección: Es el ambiente 

destinado a realizar las funciones de organización y coordinación de las 

actividades desarrolladas en la Unidad.  Su área mínima será de 15 m2 

con su respectivo servicio higiénico. 

Equipamiento: 

 Escritorio 

 Sillón giratorio 

 Sillas fijas (2) 

 Muebles de oficina dos cuerpos (2) 

 Credensa 

 Archivador 

 Cesto para papeles 

 Equipo de cómputo con su respectivo mueble 

 Mesa circular para reuniones más 6 a 8 sillas fijas 

 Negatoscopio (3 cuerpos) 

 Computadora con su respectivo mueble 

 Pizarra acrílica 

 Teléfono más mesa 

 Intercomunicador (interno) 

 

o Jefatura de Personal, Oficina de Personal: Es el ambiente destinado a 

realizar las funciones de administración de personal, coordinación del 

personal.  Su área mínima será de 15 m2 con su respectivo servicio 

higiénico. 

 

o Secretaría: Es el ambiente de trabajo técnico administrativo de la Unidad 

en relación a las funciones de abastecimiento, archivo, recepción y 

despacho de información.  Su área mínima debe ser de 9m2 por persona 

Equipamiento: 

 Escritorio 

 Sillón giratorio 

 Equipo de cómputo con su respectivo mueble 

 Cesto para papeles 
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 Archivador de cuatro gavetas 

 Teléfono anexo más mesa 

 

o Hall de ingreso: Esta sala servirá para la espera del público en general 

que necesite entrevistarse con l personal administrativo.  Se ubicará 

inmediatamente al acceso principal.  Debe contar con servicios sanitarios 

para hombres y mujeres y elementos de confort (máquinas 

dispensadoras, televisión, videograbadora).  Para el cálculo del área de 

la Sala de Espera se considera 2 personas por oficina y su relación es de 

1.80 m2/persona.  El área por persona será de 1.20 m2, y para 

discapacitados en silla de ruedas 1.44 m2. 

Equipamiento 

 Sillas apilables 

 Bote de pie 

 Máquina dispensadora de alimentos y gaseosas 

 Tv  

 

o Cuarto de Limpieza: Es el ambiente destinado para realizar labores de 

limpieza y mantenimiento de la planta física, contará con dos áreas: una 

para el lavado de los útiles de limpieza y la otra para guardar los productos 

y utensilios. Su área mínima será de 2,5m2. 

 

4. Unidad de Atención al público 

 

o Sala de Espera: Esta sala servirá para la espera de los familiares de los 

cadáveres en custodia.  Se ubicará inmediatamente al acceso principal 

de atención al público.  Debe contar con servicios sanitarios para hombres 

y mujeres y elementos de confort (máquinas dispensadoras, televisión, 

videograbadora).  Por ser un espacio de concentración de personas, este 

ambiente debe ser amplio, bien ventilado e iluminado con una 

ambientación agradable que posibilite el relajamiento de las tensiones de 

los familiares.  Su área mínima será de 24 m2 y área mínima de servicios 
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higiénicos de 3m2, debiendo considerarse uno de ellos para personas con 

discapacidad física 

En la Sala de Espera se deberá considerar los siguientes parámetros 

mínimos: El área por persona será de 1.20 m2, y para discapacitados en 

silla de ruedas 1.44 m2. 

Equipamiento 

 Sillas apilables 

 Bote de pie 

 Máquina dispensadora de alimentos y gaseosas 

 Tv – cable – DVD 

 Sistema de parlantes – comunicaciones 

 Teléfono público 

 

o Información: Ambiente destinado a brindar informes y atención al público 

en asuntos relacionados a información sobre los cadáveres.  Su área 

mínima será de 2,5m2 

Equipamiento: 

 Un escritorio 

 Una silla 

 Un teléfono más intercomunicador (interno) 

 Mesa más teléfono 

 

o Admisión: Ambiente destinado a atender la solicitud de ingreso de 

cadáveres a la unidad de autopsias.  Su ubicación estará a la entrada de 

la unidad, debe ser visible desde el acceso y contar con visibilidad a la 

sala de espera para facilitar la identificación inmediata por parte de los 

usuarios.  Su área mínima será de 5m2 para la atención de una persona. 

Equipamiento: 

 Mueble de atención 

 Sillas giratorias altas 

 Equipo de cómputo con su respectivo mueble 

 Cesto para papeles 

 Un teléfono más comunicador (interno) 
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 Mesa para teléfono 

 

o Caja: Es el ambiente donde se ubicará el personal para realizar la 

cobranza, su ubicación debe ser contigua al ambiente de Admisión.  

Contará con un área mínima de 2,5m2 

Equipamiento: 

 Mueble de atención 

 Silla giratoria alta 

 Computadora 

 Caja registradora 

 

o Archivos: Se localizará cerca a la entrada principal de la Unidad de Atención al 

público.  Para el Archivo se tendrá en cuenta un área de 0.40 a 0.50 m2/cama. 

Equipamiento: 

 Estantes  

 Gabinetes 

 Mueble de atención 

 Silla giratoria 

 Computadora con su respectivo mueble 

 

o Cuarto de Limpieza: Es el ambiente destinado para realizar labores de 

limpieza y mantenimiento de la planta física, contará con dos áreas: una 

para el lavado de los útiles de limpieza y la otra para guardar los productos 

y utensilios. Su área mínima será de 2,5m2. 

 

o Servicios Higiénicos público en general (varones/damas):  

Área mínima requerida de 4m2, por cada servicio higiénico 

 Hombres (4m2): Inodoro, lavatorio y urinario 

 Mujeres (4m2): Inodoro y lavatorio 

 Para personas discapacitadas se considera: (4,70 m2) 

o Inodoro 1.95 m2  

o Lavatorio 1.35 m2 
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o Urinario 2.16 m2 

 

o Servicio higiénico para el personal: Se considera un servicio higiénico 

para hombres y uno para mujeres.   

 Hombres (4m2): inodoro, lavatorio y urinario 

 Mujeres (4m2): inodoro, lavatorio 

 

5. Área de confort 

o Auditorio: Ambiente destinado para la realización de eventos y reuniones 

del personal.  Se ubicará en la zona de Docencia a Investigación.   

 

o Biblioteca: Se usará como sala de usos múltiples; deberá contar con 

espacios definidos para áreas de Lectura y Librería. Se ubicará en un 

lugar tranquilo donde no exista circulación de visitantes ni personal.   

 

o Sala de descanso del personal: Es el área destinada al descanso del 

personal durante turnos del día o de la noche.  Su ubicación debe ser tal 

que permita el fácil desplazamiento del personal médico a cualquier área 

de servicio.  Contará con áreas de: sala de reuniones, reposo, estar 

médico y servicios higiénicos con ducha.  En caso de considerar 

residencia médica debe formar parte de la unidad funcional 

Equipamiento: 

 Sillones de descanso 

 Cesto de papeles 

 Mesa de comedor 

 Refrigerador 

 Horno microondas 

 Mesa esquinera 

 Equipo de cómputo con su respectivo mueble 

 Tv 

 Teléfono y comunicaciones 

 Mueble fijo con lavadero 

 Casilleros 
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 Reloj 

 Cuarto de baño: un inodoro, lavamanos y ducha 

 

6. Área de servicios 

o Ambiente de ropa limpia: Es el ambiente destinado a guardar la ropa 

limpia y estéril necesaria para el funcionamiento de la unidad.  Área 

mínima necesaria es de 4m2 

Equipamiento: 

 Mesa de trabajo y clasificación 

 Anaqueles  

 

o Ambiente de ropa sucia: Es el ambiente destinado a depositar la ropa 

sucia.  Se recomienda en el diseño crear para su recojo una zona que no 

tenga contacto con las circulaciones interiores.  Área mínima de 2,5m2 

Equipamiento: 

 Mesa 

 Anaqueles  

 

o Estación de camillas: Espacio destinado a guardar camillas que se 

requieren para la movilización de los cadáveres son destinados a la 

morgue judicial.  Se ubicará inmediatamente al acceso de los cadáveres 

en ambulancia u otro vehículo.  Adicionalmente se destinará un espacio 

para las camillas en el interior de la unidad de autopsias.  Se considera 

1,20 m2 como mínimo por camilla 

 

o Almacén de equipos y suministros: Es el espacio destinado a guardar 

el equipo médico que se utilizara en las diferentes unidades. Se considera 

un área mínima de 24m2 

 

o Guarda ropería de los cadáveres en custodia: Es el ambiente 

destinado a guardar transitoriamente la ropa y pertenencias de los 

cadáveres que se encuentran en custodia, con su respectiva ficha de 
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identificación con fines médico legales y de resguardo.  Se considera un 

área mínima de 0,5m2 por casillero 

 

o Cuartos de limpieza: Es el ambiente destinado para realizar labores de 

limpieza y mantenimiento de la planta física, contará con dos áreas: una 

para el lavado de los útiles de limpieza y la otra para guardar los productos 

y utensilios. Su área mínima será de 2,5m2. 

 

o Cuarto de basuras o depósito transitorio de residuos: Con una 

dimensión de 2,5m2, su ubicación permite fácil evacuación al sitio final o 

general de recolección de residuos, evitando el cruce con circulaciones 

asépticas, los pisos y muros deben ser en material impermeable, 

resistente y de fácil limpieza. 

 

7. Unidad de complementarios al diagnóstico: Es el conjunto de servicios 

debidamente equipados, cuya función principal es la de apoyar al médico para 

realizar exámenes y estudios que precisen sus observaciones clínicas, pares 

obtener o confirmar un diagnóstico. 

 

Localización: Debe estar ubicada en una posición intermedia con relación a las 

Unidades de autopsias y unidad de atención al público. 

 

o Rayos X: Este servicio tiene por objeto auxiliar en el diagnóstico. 

Localización: El Departamento de Imagenología debe ubicarse en la 

planta baja o en el primer nivel, próxima a la sala de autopsias con la 

finalidad de permitir un tránsito fluido de camillas. 

Ambientes: 

 Sales de Rayos X 

 Preparación 

 Preparación de Medios Contraste 

 Cámara Oscura 

 Oficina de Criterios 

 Oficina de Interpretación y Almacén 
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 Archivo de Placas 

 Cuarto de Limpieza 

 Almacén  

 Servicios Higiénicos pare Personal 

Radiodiagnóstico: Contará con dos puertas, una hacia la recepción y la 

otra hacia la Sala de Rayos X.  La Cámara Oscura o Cuarto de Revelado 

es conveniente, ubicarla contigua a la Sala de Rayos X, el área mínima 

de este ambiente será de 5.00 m2. y dispondrá de dos zonas (Seca y 

Húmeda). 

La dimensión de la Sala de Rayos X no debe ser menor de 30.00 m2 y la 

altura mínima del ambiente será de 3.00 mts 

La Oficina de Interpretación de Criterio es la encargada de la revisión de 

las placas reveladas y deberá estar contiguo a la Cámara Oscura o Cuarto 

de Revelado. La Oficina de Interpretación y Formulación de Diagnóstico 

estará contigua al Archivo de Placas usadas y su área no será menor de 

12.00 m2. 

El archivo de placas debe tener 24.00 m2 por Sala de Rayos X. 

Protección contra las radiaciones: En el diseño de las Salas de Rayos 

X es importante considerar la localización del control de comandos, el que 

contará con una cabina cerrada que proteja al operador de los rayos 

dispersos, donde se colocará. el tablero de control. Esta tendrá una puerta 

protegida con plomo; la mampara o muro de protección tendrá una 

ventanilla con vidrio plomoso de 40 x 40 cm. 

Este Departamento debe estar alejada de ambientes que puedan ser 

afectadas por las radiaciones tales como: Almacén e insumos. 

Para protección de los muros contra las radiaciones se recomienda el uso 

de tarrajeos con baritina en vez de lámina de plomo. 

Equipamiento: 

 Intercomunicador  

 Banco giratorio 

 Bote sanitario 

 Equipo de rayos X fijo y portátil 

 Comunicaciones 
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 Camilla 

  

o Análisis químico forense: Es un servicio de apoyo fundamental para el 

diagnóstico presuntivo o definitivo. Su función es recolectar, analizar y 

dictaminar en base a los diferentes estudios hematológicos y 

microbiológicos.  El área destinada al Laboratorio será un local con buena 

ventilación e iluminación natural y artificial, con espacios suficientes para 

que los procesos de los análisis sean fluidos. 

 

Localización: Por ser un servicio auxiliar de diagnóstico, debe contar con 

fácil acceso al área de autopsias y en menor relación con archivos. 

Ambientes: 

 Admisión y Recepción de Muestras 

 Laboratorios: química general, química toxicológica y química 

criminalística 

 Almacén  

 Lavado y Esterilización 

 Cuarto de Limpieza 

 Vestidores y Servicios Higiénicos para personal  

 Adicionalmente puede incluirse: 

 Laboratorio de Enseñanza 

 Laboratorio de Investigaciones 

 Aulas 

En el Laboratorio se considera dos Sectores: Una relacionada 

directamente con el público y comprende: Admisión y recepción de 

muestras 

Y el laboratorio propiamente dicho que no tiene relación con el público. 

 

o Laboratorio de anatomía patológica: con accesibilidad inmediata a la 

sala de autopsias. 
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o Balística: Área donde se realiza estudios de las armas de fuego, en los 

fenómenos de los movimientos de disparo, casquillos percutidos, 

casquillos disparados, trayectoria y efectos que producen. A su vez 

compara e identifica armas de fuego.   

 

Equipamiento: (en general para todos los laboratorios) 

 Mesa 

 Sillas 

 Coche multipropósito 

 Intercomunicador y teléfono 

 Computadora  

 

o Genética: servicio destinado para el análisis de cualquier resto biológico 

que contenga manchas de sangre, esperma, saliva, pelos y cabellos, 

restos óseos, muestra de tejido y uñas, secreciones nasales, utilizando 

técnicas como microbiológicas y bioquímica, ADN, ADN mitocondrial, 

polimorfismo de cromosoma Y. 

Equipamiento 

 Analizador automático de ADN 

 Ciclador térmico eléctrico} 

 Campana de bioseguridad 

 Sistema de aislamiento de ácidos nucleótidos ADN y ARN 

 Mueble fregadero de polipropileno 

 Armario vitrina 

 Armarios 

 

8. Unidad de autopsias y depósito de cadáveres: Es la unidad donde se realizan 

las autopsias médico legales, cuyas actividades principales a desarrollarse son 

las necropsias de cadáveres cuyas muertes son sospechosas, violentas o 

pertenecen a personas no identificadas. 

 

Localización: Esta unidad tiene relación directa el ingreso una de los ingresos 

exclusivos para cadáveres, además de los laboratorios.  Su localización está 
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determinada por su función de depósito de cadáveres por lo que debe estar en 

una zona reservada para qué la salida de estos sea lo más directa y discreta.  

Las circulaciones para la conducción de cadáveres deben ser exclusivas para el 

ingreso de los cadáveres y no tener conexión con los familiares  

 

o  Antesala: Área destinada a la recepción y entrega de cadáveres.  Debe 

tener un área mínima de 10 m2.  Contigua a esta estará la estación de 

camillas.  

 

o Preparación de Cadáveres: Comunicada con el depósito de cadáveres, 

y sala de autopsias.  Área de 20m2, con espacio para coleccionar 

especímenes, piezas anatómicas o muestras médico legal, además de 

contar con lavadero de acero inoxidable 

Equipamiento 

 Mesa de autopsias básica 

 Lámparas móviles de exploración 

 

o Depósito de cadáveres: Con una dimensión de 10 m2 por cada cámara 

mortuoria de 4 cadáveres, con iluminación natural y acabados resistentes 

de fácil limpieza, además de ventilación natural o mecánica. Además de 

acceso directo a la sala de autopsias. Las superficies impermeables, al 

igual que uniones entre muros, piso - muros y cielorraso - muros deben 

ser en media-caña, las paredes de cerámica hasta el techo, lisos de color 

blanco, ventilación directa o forzada con aire acondicionado de recambio 

al exterior.  

 Cámara Frigorífica o cámara mortuoria, con capacidad para 2, 3 o 

4 cuerpos, que además cuentan con camillas y guías telescópicas, 

hermético con dispositivo de seguridad contra exceso de 

temperatura e iluminación interior. 

 Carro elevador 

 

o Sala de Autopsias: Es el ambiente utilizado para llevar a cabo la 

disección de cadáveres humanos con fines de estudio, para encontrar o 



87 
 

comprobar la causa de fallecimiento, así como para propósitos de 

investigación y enseñanza médica.  El área mínima de esta sala con 

capacidad de una mesa no será menor de 20.00 m2, sin embargo, una 

sala de autopsias debe tener una extensión amplia para una media de 60 

autopsias al año se precisa una superficie de 85 metros cuadrados, por 

cada mesa de autopsias extra se añade 28 metros cuadrados.  

Teniendo como base 85 m2, estará dotado de tres mesas de autopsias, 

dotado cada una de agua corriente: tanto fría como caliente, sistemas de 

aspiración, desagüe accesible, mecanismos antirretorno, superficie 

impermeable, con inclinación provistos de desagües, las paredes de 

cerámica hasta el techo, lisos de color blanco, iluminación eléctrica entre 

300 a 500 lux, ventilación directa o forzada con aire acondicionado de 

recambio al exterior, sistema eficaz de ventilación para eliminar olores de 

forma directa o forzada, o extractores de aire directos al exterior, puede 

ser sistema de ventilación manual o de tipo mecánico.  

La sala de autopsias debe contar con dos accesos diferentes, uno para el 

público (familiares del fallecido, por ejemplo) y otro para el personal, 

siendo este último más amplio, permitiendo la entrada y salida de 

camillas.   

Equipamiento: La sala de autopsias debe tener y disponer del material, 

instrumental y equipo requerido para la realización de dicho 

procedimiento, además del botiquín de primeros auxilios.  

 Lámpara cielítica* 

 Mesa de autopsias de acero inoxidable, con equipo de succión 

 Mesas de disección de acero inoxidable 

 Estantes metálicos 

 Archivo metálico para resguardo de material e instrumental 

 Carros de transporte de uno o dos estantes, de acero inoxidable 

 Sierra grande de mesa* 

 Sierra circular* 

 Negatoscopio* 

 Aspirador* 

 Autoclave 



88 
 

 Báscula* 

 Regla y cinta métrica* 

 Cámara fotográfica y de video. * 

 Material para toma de muestras: agujas, jeringas, pinzas de 

transferencia, recipientes para cultivos, fijadores, vasijas, gasas, 

esparadrapo, viñetas.** 

 Equipo de primeros auxilios. 

 Equipo y material de oficina: escritorio, hojas de protocolo, 

papelería para envío de muestras, etc. 

 Vestuario: gabachones, gorros, mascarillas, zapateras, guantes 

de látex de diferentes tamaños y/o guantes especiales, lentes de 

protección, o pantalla facial acrílica con tapaboca, de preferencia 

vestuario descartable, delantales impermeables.** 

 Garrafa de plástico con formol al 10% 

 Bandejas de acero inoxidable de diferentes tamaños. 

 Botes o depósitos de plástico o fibra de vidrio de diferentes 

tamaños para almacenamiento o piezas anatómicas 

 Material y equipo para la preparación, tinción, fijación de muestras 

 Microscopio de luz 

 Flexo 

 Papel filtro** 

 Recipientes con bolsas negras y rojas, para manejo de 

bioinfeccioso. 

 Cesta para ropa sucia. 

 Mueble metálico con material y equipo de limpieza y desinfección. 

(*) Por cada mesa de autopsia. 

(**) Para cada autopsia. 

 

o Museo de Piezas Anatómicas: Se debe de contar además con archivo 

de material húmedo en fijador y preparaciones de al menos 20 m 

cuadrados.   
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o Servicios Higiénicos: Los servicios y duchas ocuparan otros 10 m 

cuadrados al menos.  

Equipamiento:  

 Inodoro  

 Lavamanos 

 Duchas  

 

o Crematorio: Área donde se lleva a cabo el proceso de incineración de un 

cadáver, restos cadavéricos o restos humanos, a través de un horno 

crematorio. 

 

o Velatorio: Sala donde son velados los restos posteriores al procedimiento 

médico legal, para confort de la familia hasta su posterior traslado referido 

por los familiares, tiene comunicación directa con la unidad de autopsias. 

El área mínima requerida será de 18.00m2, con doble acceso: uno para 

el público/usuario independiente, y otro para el personal de la morgue. 

 

9. Circulaciones: En una morgue existen cinco tipos de flujos de circulaciones, en 

función del volumen, horario, confiabilidad y compatibilidad: 

o Circulación de personal  

o Circulación de visitantes  

o Circulación de suministros  

o Circulación de ropa sucia 

o Circulación de desechos 

 

El mayor volumen de circulación, lo constituyen: los visitantes.  

Circulación externa: Dado al denso tráfico de visitantes que acuden a la 

morgue, en el diseño se debe tener presente la necesidad de apartar en 

lo posible el tráfico de visitantes de las funciones cotidianas.  Es necesario 

considerar los ingresos y salidas independientes para visitantes, personal, 

materiales y servicios y también la salida de Cadáveres. 

Además, se deberán tener en cuenta: las zonas de estacionamiento 

vehicular para servidores (personal de la morgue), visitantes, entre otros. 
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Se considera para el área de estacionamiento un vehículo por cada mesa 

de autopsias.  Debe destinarse zonas de estacionamiento reservado 

exclusivamente para los vehículos de las personas con necesidades 

especiales. 

La superficie destinada a este tipo de estacionamiento no debe ser menor 

del 5% del total, y estar situado lo más cerca posible del ingreso principal 

y de preferencia al mismo nivel que esta, para que el acceso no esté 

obstaculizado con escalones. 

 

Circulación interna  

 

o Circulación horizontal. - Los corredores de circulación para 

cadáveres debe tener un ancho mínimo de 2.20 metros para 

permitir el paso de las camillas.  En los corredores de evitarse 

ubicar las cabinas telefónicas, extinguidores bebederos, que 

obstruyen el tráfico y reducen el área de circulación.  Los 

corredores externos y auxiliares destinados al uso exclusivo 

del personal de servicio y/o de cargas deben tener un ancho 

de 1.20 metros; los corredores internos para uso de personal 

deben tener un ancho de 1.80 metros. 

La circulación hacia los espacios libres deberá contar con 

protecciones laterales en forma de baranda y deberán estar 

protegidos del sol y las lluvias. 

 

o Flujos de Circulación Vertical. - La circulación sólo será 

permitida mediante el uso de escaleras, rampas y ascensores. 

a. Escaleras: La escalera principal tendrá un ancho mínimo de 1.80 

metros, y estará provista de pasamanos.  Las escaleras de Servicio 

tendrán un ancho mínimo de 1.50 metros.  El paso de la escalera debe 

tener una profundidad de 30 cms. y el contrapaso no será mayor de 16 

cms. 
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Las escaleras no deben tener llegada directa hacia los corredores y 

elevadores. Los vestíbulos que dan acceso a las escaleras tendrán un 

mínimo de 3.00 metros de ancho. 

 

b. Rampas: La pendiente de la rampa no debe ser mayor al 6% (mínimo 

1:12). El ancho mínimo será de 2.00 metros pare visitantes y de 2.50 

metros pare servicio.  El acabado del piso debe ser antideslizante, y 

deberá tener barandas a ambos lados. 

 

c. Ductos para basura y ropa sucia: Su uso no es permitido pare basura 

ni ropa sucia. La ropa sucia y el baste debe ser acondicionada en bolsas 

plásticas, debiendo adoptarse colores especiales para el material 

contaminado a fin de hacer más fácil su identificación. 

El traslado de limpio y sucio debe realizarse por vía separada de 

preferencia mediante el uso del montacargas independiente. 

 

d. Ascensores: Su uso es obligatorio en edificaciones de dos pisos o 

más. En los accesos con áreas de circulación y salidas deberán evitarse 

los cruces de elementos sucios y limpios. 

 

10. Instalaciones: Todas las instalaciones que se requieren se conforman por 

sistemas complejos o redes que se desarrollan horizontalmente y verticalmente 

por todas las dependencias y se clasifican: 

 

o Instalaciones Sanitarias a Hidráulicas 

o instalaciones Eléctricas 

o Instalaciones de Aire Condicionado 

 

Las instalaciones sanitarias e hidráulicas: Comprende: 

 

• Red de Agua Potable fría y caliente 

• Red de Agua Contra Incendio 
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• Red de Riego para áreas verdes 

• Desagüe de Agua de Lluvias (Pluviales) 

• Desagüe de Aguas Servidas 

 

o Redes de Agua Potable: Las Instalaciones de agua potable deben ser 

diseñadas y construidas de modo que preserven la potabilidad del agua 

destinada al consumo humano y que garanticen su suministro. 

 

o Red de Agua contra Incendio: Serán proyectadas y ejecutadas de 

manera que permitan el rápido, fácil y efectivo funcionamiento. Las redes 

de incendio serán totalmente independientes de las de Agua Potable. 

 

o Red de Agua para Riego de Áreas Verdes: Podrán ser diseñadas 

formando parte del sistema de distribución de agua o en forma 

independiente. 

 

o Red de Desagüe de Aguas Pluviales: El agua de lluvia proveniente de 

techos, patios, azoteas y áreas expuestas, podrá ser conectada a la red 

pública del alcantarillado, siempre que el sistema lo permita. 

 

o Desagüe de Aguas Servidas: El sistema integral de desagüe deberá ser 

diseñado y construido en forma tal que las aguas servidas sean 

evacuadas rápidamente desde todo aparato sanitario, sumidero a otro 

punto de colección, hasta el lugar de descarga. con velocidades que 

permitan el arrastre de las excretas y materias en suspensión, evitando 

obstrucciones y depósitos de materiales. 

 

Instalaciones eléctricas: Los servicios eléctricos comprende: 

• Sub - Estación eléctrica 

• Servicio de Emergencia 

• Alumbrado y Fuerza 

• Intercomunicadores 

• Servicio Telefónico 
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• Música y Sonido 

• Circuito Cerrado (TV) 

Instalaciones de aire acondicionado: Se instalará sistemas de Aire 

acondicionado en todos los locales que se requiera condiciones de Asepsia 

Rigurosa 

 

o Sistemas de Ventilación: 

 Ventilación, Inducción y Extracción 

 Refrigeración 

 Calefacción 

 Acondicionamiento de aire 
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ANEXO 4 

 

GESTIÓN DE CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA, 

EQUIPAMIENTO E INSTRUMENTAL 

DE LA SALA DE AUTOPSIAS  DE LA MORGUE JUDICIAL 

DE LA CIUDAD DE LA PAZ 

    

SUPERVISIÓN 

INFRAESTRUCTURA S

I 

NO OBSERVACIONES 

Las dimensiones de la sala de autopsia 85 m2 + 

28m más por cada mesa 

  X   

Sala de autopsias apartada    X   

Cámaras frigoríficas de fácil acceso para las 

camillas 

  X No cuenta con cámaras 

frigoríficas 

Antesala de entrada que evita que el público 

observe los procedimientos 

  x   

Antesala de entrada de 10 m2   x   

Sala especial para que observen los familiares 

acreditados 

  x   

    a) 2 sillas lavables   x   

Sala de autopsia con 2 accesos de entrada y/o 

salida separados  

  x Acceso único para 

todos 

    a) acceso para los familiares y/o público   x   

  b) acceso para el personal  debe ser amplio para 

que ingresen las camillas 

  x   

Cuarto de refrigerados    x Un solo ambiente para 

todo 

    a) Cuarto de 10m2 por cada 4 cuerpos   x   

Sala de archivo de material húmedo    x   

    a) Sala de 10 m2   x   
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Espacio suficiente para la movilización de camillas 

en su interior 

  x   

Paredes de material lavable (revestido de 

azulejos, las uniones con impermeabilizante) 

  x algunas paredes tienen 

azulejos de manera 

parcial 

Piso de material lavable (revestido de azulejos, las 

uniones con impermeabilizante) 

  x Pequeño sector con 

azulejos en piso 

Techo de material lavable    x   

Iluminación central   x   

Iluminación en cada mesa de autopsia   x   

Ventilación central con extractores   x   

Sistema de eliminación de desechos en c/mesa de 

autopsias 

  x   

Sistema de desagüe amplio y de fácil acceso para 

su reparación 

  x   

Sistema de tratado de residuos (trituradores 

especiales) 

  x   

Sistema de purificación de aguas    x   

EQUIPAMENTO S

I 

NO OBSERVACIONES 

Escalera para toma fotográfica   x   

Cámara fotográfica    x   

Grabadoras 1 por mesa de autopsia   x   

Cinta métrica  x     

Balanza para pesaje de órganos x     

Mueble metálico con cajones  x     

    a) guantes x     

    b) tapabocas x     

    d) bolsas x     

    e) batas x     

     f) delantal de plástico   X Ponchillo de plástico 

(nylon) desechable 
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    g) Frascos de diferentes tamaños nuevos para 

toma de muestras 

x   Solo para el personal 

de autopsias médico 

forense y técnico de 

autopsias 

    h) botas x     

    i) lentes de protección x     

Papelera para el material desechable (guantes, 

tapabocas etc.)  

x   Tacho adaptado a la 

necesidad  

Mueble metálico para los productos de limpieza   x   

Frascos de limpieza bien etiquetados   x   

Material emergencia contra incendios   x   

Camillas con ruedas   x   

Mesa portátil de instrumentos   x   

Cubo de basura con pedal   x   

Cubeta de ruedas   x   

Negatoscopios para examinar radiografías   x   

Básculas y balanzas   x   

Pizarra   x   

Tablero de información   x   

Frascos con fijador   x   

Mesa de autopsias de acero inoxidable,    x   

En mesa de autopsia x   Adaptada a las 

necesidades 

    a) drenajes  de paso de agua   x   

    b) drenajes de lavabo y cañería   x   

    c) mayor de 2 mts de longitud   x   

  d) uno de los lados graduado para mediciones   x   

    e) con depósito amplio para lavado de 

instrumentos y vísceras durante la autopsia 

  x   

Armario de instrumental   x   

Recipientes varios para muestras   x   
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Tubos para muestras fluidas x     

Hojas de esquemas corporales   x   

Hojas de certificado de defunción x     

Computadora más impresora   x   

Equipo de Rx   x   

Servicios de ducha   x   

Material para etiquetado de muestras   x   

Material para embalaje de muestras   x   

Estanterías para cadáveres x     

Vestidores para el personal   x   

Ambiente para incineración   x   

Incinerador   x   

 

 

 

 

 

 


