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PROTOCOLO PARA LOS TRAMITES FUNERARIOS EN PERIODO DEL COVID19 
 
 

1.EXITUS DENTRO DE LA RESIDENCIA 
 

a. En el momento que se produzca la defunción, se deberá permitir a la familia entrar en la 

habitación de aislamiento de los confirmados por covid19 o sospechosos, para que se despidan 

de su familiar. Deberán entrar en la habitación tal y como menciona el procedimiento de sanidad, 

debidamente protegidos con mascarilla, guantes y bata, si es que dispusiese el centro, pero en 

ningún caso esta familia deberá tener contacto físico con el “exitus”. El motivo de la despedida 

dentro de la residencia se debe a que esta familia, nunca más volverá a ver al difunto, ya que la 

funeraria recogerá al finado, lo enferetrará, manteniéndolo con el féretro cerrado hasta el 

momento del entierro o incineración. 

 

b. Una vez la familia se haya despedido, ésta deberá ponerse en contacto con la funeraria que 

hayan elegido donde la tramitación se realizará vía telefónica 

 

c. Una vez realizada la tramitación telefónicamente, la funeraria se desplazará a la residencia con 

el equipo de aislamiento del difunto comprendido en dos bolsas, dos sacos estancos 

biodegradables en los que se colocará el finado y que serán desinfectados. Acto seguido se 

colocará el saco desinfectado dentro del féretro en el que será inhumado. Dicho acto se realizará 

en un lugar adecuado por la residencia. 

 

d. Si en el transcurso de los tramites funerarios, un sospechoso covid19, fuera diagnosticado 

como falso positivo, éste podría ser velado e inhumado o incinerado. No obstante, todos los 

demás casos en el que el covid19 sea positivo o susceptible de serlo, serán directos a inhumar o 

incinerar, previamente llevados a la morgue del tanatorio a la espera de los permisos pertinentes 

para ello. En ningún caso estará permitido reabrir el féretro, por eso es importante que la familia 

se haya despedido en la residencia del finado. 

En el caso de que la familia quisiera hacer una ceremonia en memoria del difunto con diagnóstico 

covid19 o susceptible de serlo, ésta se podría realizar en el Tanatorio de la Ronda de Dalt, pasado 

el periodo de cuarentena de la familia para evitar posibles contagios y evidentemente sin el 

cuerpo. 

 

e. El Certificado Médico de Defunción, no se le entregará directamente a la familia, sino que éste 

será recogido por el servicio funerario junto el difunto. 
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2. ATENCIÓN COMERCIAL A LA FAMILIAS   
 

 

a. Las tramitaciones se realizarán telefónicamente. 

b. No se realizarán tramitaciones en domicilios ni residencias, salvo en casos muy 

excepcionales.  

c. Sólo se permitirá el cobro vía tarjeta de crédito/débito, quedando prohibido el pago en 

efectivo.  

 

 3. SALAS VELATORIO  

 

a. En caso de covid19 o sospecha, no se realizará velatorio. 

b. Se restringe el número de personas que pueden acceder a las salas velatorio, así como la 

duración de los velatorios. Solo podrán acceder a la sala velatorio familiares de 2º grado 

limitado a un máximo de 15 personas. La duración del velatorio no será superior a las 2h, 

transcurrido este tiempo la sala será cerrada. El incumplimiento por parte de la familia del 

aforo máximo en la sala velatorio comportará el cierre de ésta.   

c. El departamento comercial habilitará el concepto de sala velatorio por tiempo reducido, 

para no cobrar el servicio completo a las familias.  

d. Cierre del servicio de cafeterías.  

e. Cierre de las floristerías para la atención al público. El personal de la floristería seguirá 

presente para seguir proveyendo los servicios y la venta web.  

 

4. CEREMONIAS  

a. No se realizarán ceremonias en parroquias ni centros de culto.  

b. Las ceremonias en los oratorios serán limitadas a la familia, sólo los que han asistido al 

velatorio (máx. 15 personas). 

 

5. OPERACIONES  
 
a. Cierre de los cementerios. Sólo se permitirá el acceso a los servicios funerarios que van a 

inhumar o incinerar. 

 
b. Ante la imposibilidad de conocer con exactitud si los difuntos padecían Covid19: No se 

acondicionará ningún difunto y todos los servicios serán con féretro cerrado.  
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c. Se seguirán realizando traslados nacionales siempre y cuando la población de destino esté 

accesible. 

 

 

 

 
 


