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Actividades a desarrollar por el Personal de la Morgue: 

Procedimientos de Manipulación y traslado de óbitos: 

Recepción y traslado interno: 

Para esta tarea se dispondrá de un teléfono móvil cuya función será la de recibir las 

notificaciones provenientes del Servicio  de Admisión o Enfermería, con información relativa a 

la localización del óbito a trasladar.  Una vez recibida la notificación, se solicitara la asistencia 

de un Camillero para el efectuar dicho traslado.  Una vez notificado, deberá presentarse en el 

sector con camilla con suncho o baranda y elementos de seguridad (guantes, ambo, pin de 

identificación).  Es importante disponer de un cobertor de nylon y rótulos identificador por 

duplicado  (provistos con anterioridad por el servicio de admisión) al momento de presentarse. 

Previo a tomar contacto con el óbito, consultar al personal de enfermería si resulta necesario 

extremar medidas por potenciales agentes patógeno. En dicho caso, se iniciara el protocolo 

correspondiente a enfermedades infecto-contagiosas. En caso contrario, colaborar con la 

preparación del óbito junto al personal de enfermería y camillero, asegurándose de que uno 

de los rótulos mencionados (con los datos personales y del sector de donde se retira) quede en 

el interior de la envoltura de nylon y, el otro, por encima de la misma. La envoltura de nylon se 

cubrirá con una sábana/frazada provista en el sector de origen. Finalmente, se efectuara el 

traslado en camilla con el acompañamiento del camillero hasta la cámara de refrigeración 

ubicada en la morgue. 

Los registros del óbito ingresado quedarán asentados en el libro de ingreso-egreso. 

Entrega: 
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El personal de la Morgue será avisado telefónicamente por admisión al momento de 

presentarse el transporte del servicio de sepelios para el retiro del óbito. Paralelamente, un 

agente de seguridad deberá ser igualmente solicitado para la apertura del portón de ingreso-

egreso de calle Santa Fe. Una vez, abierto el portón se le solicitará el formulario de salida de 

óbito con los datos del mismo y se le hará firmar al transportista en el libro de ingreso-egreso, 

aclarando nombre y apellido, DNI y empresa para la cual trabaja. Dicho formulario será 

archivado en el lugar correspondiente. Finalmente, el personal de la morgue retirará el óbito 

de la cámara frigorífica y lo dejará a disposición del transportista. Finalmente, desinfectar la 

camilla y disponer la sabana en la bolsa/frazada transparente de ropería. 

Traslado desde maternidad y neonatología:  

Al igual que en el caso del adulto, se comunicará el servicio de admisión la diferencia es que no 

se utilizará camilla. En este caso, el traslado se realizará en una incubadora preparada para 

estos casos la cual será otorgada por el servicio de neonatología. El procedimiento es el mismo 

pero sin camillero y la preparación se encarga personal de enfermería, al finalizar el traslado se 

devuelve la incubadora al sector de neo. 

Tratamiento y disposición final de las piezas de amputaciones: 

La recepción de piezas de amputación es notificada con anterioridad por el servicio de 

quirófano, el cual dispondrá de un agente camillero para el traslado de dicha pieza a la 

morgue. El contenedor de la pieza (bolsa o tacho) vendrá rotulado con los datos del paciente y 

especificando la topografía y lateralidad de la pieza y sin liquido fijador (formol). Acompañará a 

la pieza un formulario de solicitud de estudio con los datos del paciente, el material enviado y 

la firma y sello del médico solicitante, aclarando de forma clara y legible que se trata de una 

amputación para incineración, para diferenciar la misma. En caso de tratarse de una pieza de 

estudio se sumergirá la muestra en líquido fijador y seguirá en tratamiento correspondiente a 

las resecciones quirúrgicas 

En caso de tratarse de una pieza de amputación para incineración, la misma será depositada 

dentro de la cámara frigorífica. 

Disposición final: 

Luego de transcurrida la primera semana (tiempo prudencial) se confeccionara un acta en el 

libro de amputaciones firmado y sellado por la jefatura de anatomía patológica y seguridad e 

higiene. El descarte de la misma en bolsas de residuos y serán trasladadas hasta el contenedor 

de patógenos. 

Limpieza de la morgue:  

El agente deberá realizar la limpieza diaria de la morgue según las normas, a primera hora de 

la mañana; paredes, mesadas, piletas y por ultimo pisos. También se tendrá en cuenta el orden 

de las estanterías y la limpieza de los materiales (cajas, estantes, bidones, etc). 

Limpieza de habitación:  

La misma estará a cargo de la empresa de limpieza. El operario de la misma se encargará de la 

limpieza de utensilios de cocina, como también la higiene del microondas y heladera. El orden 
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de los materiales (vidrios para archivar, cajas e insumos) serán responsabilidad del agente de 

turno.  

Procedimientos de Manipulación, traslado y limpieza de reserva de biopsias: 

El operario al tomar el turno procederá con verificación de la cantidad de muestras (en frascos) 

que se encuentran en la sala de macroscopía, (cada médico patólogo tiene un box 

determinado con un una caja de muestras). Una vez agotado el espacio y, con la debida 

autorización del patólogo correspondiente, se hará el traslado de la caja a la estantería 

correspondiente a cada médico ubicada en la morgue y reponiendo una caja vacía y limpia en 

su lugar de la macro. A cada operario se le asignará el mantenimiento de las estanterías de 

cada médico patólogo (en general, 2 estanterías/médico por agente). El mantenimiento y el 

control de cada estantería estarán a cargo del agente asignado a dicha estantería. 

Descarte de muestras en las estanterías de la morgue (reserva de biopsias): 

El operario controlará de cada  muestra que se hayan cumplido los requisitos para su 

disposición final. Para esto se confeccionará un libro de salida, el cual detalle: fecha de 

validación de la muestra y si la misma ha cumplido el tiempo necesario (30 días desde su 

validación). El auxiliar deberá tener un stock de frascos limpios para entregar a los médicos,  al 

servicio de quirófano u otros hospitales, en caso de ser solicitado.  

Recuperación de los frascos de vidrio: 

Procedimiento: 

● Selección de la cantidad de los frascos necesarios. 

● Retirar etiqueta con datos del paciente y numero de protocolo. 

● El líquido fijador será descartado en bidones de 20lts los cuales serán trasladados a los 

contenedores de residuos patógenos, ubicado fuera del servicio. 

● El material para desechar, se descartará en doble bolsa roja para residuos patógenos y 

cerrará con precintos. Finalmente, se trasladaran a los mismos contenedores que los 

bidones. 

● Los frascos libres de líquido fijador y materia patológicas serán colocados por más de 

15 minutos en detergente enzimático, a continuación se cepillará y se enjuagara con 

agua limpia. Por último, se los colocará en un recipiente con agua con hipoclorito de 

sodio al 10% para su desinfección. Una vez cumplido el tiempo se retiran del 

recipiente y se dejan secar. Una vez secos, se guardan en cajas y/o bolsas para 

almacenar como stock. 

● Los frascos que no sean lavados se descartan de la siguiente manera: se corrobora 

que estén bien cerrados, se los introduce en una caja de paredes gruesas y se cierra. 

Ésta misma, se introduce en doble bolsa roja de residuos patógenos con un rotulo que 

diga “MATERIAL CORTO PUNZANTE”, y se las traslada a los contenedores de residuos 

patógenos. 

● A lo largo de todo el procedimiento, se utilizaran guantes, pantalla facial o antiparras, 

zapatos de seguridad y delantal plástico impermeable.  

● En todos los casos, las bolsas se cierran con precintos para tal fin. 
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Fetos:  

Los fetos que son enviados en carácter de guarda al servicio en frascos con formol serán 

retenidos por un tiempo prudencial, en caso de que los familiares los reclamen para retiro. 

Pasado ese periodo, el auxiliar procederá de manera similar a como se procede con  los demás 

restos patológicos.  

Tareas dentro del Servicio de Anatomía Patológica. 

● Traslado de instrumental: En caso de necesitar trasladar instrumental a otro servicio o 

para reparación por parte de electro medicina o mantenimiento, se trasladará el 

equipo desde y  hacia el servicio de patología. 

● Tareas de auxiliar del sector técnico: se deberá colaborar con dicho sector en lo 

pertinente a provisión de liquidos, frascos y otros materiales solicitados por dicho 

sector. También se realizará la búsqueda de tacos de parafina, o vidrios solicitados. 

● Tareas de almacenamiento de insumos: será responsable de mantener los insumos de 

manera ordenada en las áreas destinadas para dicho fin en el servicio. 

● Archivo: será responsable del ordenamiento y archivo de preparados citológicos e 

histológicos (vidrios), se ordenara por  tipo y numero, también lo tacos de parafina 

(biopsias), serán ordenados de la misma forma. Se deberá acomodar en los archivos 

del servicio, y ante la necesidad de revisión, solicitado por un médico,  técnico o 

administrativo, deberá retirar del archivo y llevarlo nuevamente al servicio. 

● Clasificación de material: Deberá llevar  al archivo y ordenar cronológicamente en las 

estanterías las cajas correspondientes a vidrios y tacos de parafina rotuladas por él. 

 


