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Introducción 

El sector funerario colombiano está constituido por 2155 Empresas (Fenalco, 
2015) entre grandes, medianas y pequeñas, dispuestas por todo el territorio nacional, 
en 1101 municipios de Colombia. El aporte del sector al PIB es de 0.10% y genera más 
de 9 477 empleos directos, que atiende aproximadamente 228 000 muertes anuales.  
 

Las empresas del sector están organizadas en cinco unidades de negocio 
(previsión, funeraria, cementerio, crematorio, mascotas) y están agrupadas en varias 
asociaciones y redes de trabajo nacionales, que velan por la consolidación del sector, 
se observa por ejemplo a la Corporación Remanso y Asocolparques.  

 
Son evidentes las dinámicas en el sector relacionadas con la consolidación de la 

oferta, calidad del servicio, acompañamiento al duelo y el afianzamiento de una sólida 
infraestructura de atención, que ya cuenta con nomas técnicas avaladas por el 
ICONTEC. Además de la labor de algunos grupos empresariales que, por sus buenas 
prácticas y generación de empleo, presentan dinámicas importantes en términos de 
desarrollo competitivo y son reconocidos internacionalmente. Además, por reportar 
cifras a la Superintendencia de Sociedades.  
 

Este panorama es propicio para analizar el sector y sus unidades de negocio, 
observando nuevas posibilidades estratégicas y de competitividad, que les permitan a 
las empresas consolidar en el mediano término sus negocios y posicionar al sector 
como alto generador de empleo, calidad en el servicio y solidez financiera. Además, 
proyectarse en los próximos años, como sector ante sus grupos de interés. La 
consultoría que aquí se presenta proporciona una visión estratégica del sector funerario 
colombiano, desde un análisis de su entorno competitivo actual y global, observando 
las fuerzas de mercado existentes y los retos empresariales actuales. Se analiza 
igualmente la encuesta Remanso que permite conocer las condiciones de 
infraestructura funeraria y de mortalidad en los municipios y capitales en Colombia 
durante 2018.  
 

A partir de la aplicación de metodologías y herramientas propias del diagnóstico 
y de la planeación estratégica, se logra consolidar en el mediano término, una visión 
común como sector. Este análisis resulta de un trabajo conjunto y colaborativo entre los 
actores del sector y el equipo consultor que permitió estudiar las estrategias 
empresariales actuales. Esta consultoría de investigación, realizada de agosto a 
diciembre del 2019; que por el tiempo limitado abordará temas puntuales, generando 
en el futuro nuevos estudios en términos de gestión empresarial, estrategia y 
estrategias de sostenibilidad. Los resultados de se publicarán en revistas de impacto 
empresarial y académicas. 
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Participantes 

Para el desarrollo de esta consultoría de investigación se ha contado con el 
respaldo de tres organizaciones:  

Corporación Nacional e Internacional de Empresas de Servicios 
Funerarios, REMANSO: Es una asociación de profesionales funerarios que nació en 
Colombia a principios de 1997 con el ánimo de fortalecer el sector; representarlo ante 
las entidades públicas y privadas; y, aunar esfuerzos para lograr el mejor aprendizaje 
en el ser, el hacer y el documentar en este sector. Actualmente agrupa 125 empresas.  

Uno de sus propósitos es el de ser visibles más allá del entorno local y 
trascender fronteras a través de la creación de la red más grande para la prestación de 
servicios bajo los principios de calidad, solidaridad y trabajo colectivo.  

Asociación Colombiana de Parques Cementerios, Asocolparques: Una 
asociación que nació en 2010, gracias a la iniciativa de un grupo importante de 
empresas, dueñas de parques cementerios en Colombia con el fin de crear un espacio 
de representatividad para este sector que les permita, como gremio, ser un órgano de 
sinergia entre los asociados, el estado y la academia. La asociación se ha enfocado en 
la búsqueda de beneficios tanto para las empresas como para sus trabajadores, 
fomentando así el desarrollo del sector y de todo su personal. Actualmente, 
Asocolparques agrupa a 6 empresas de parques cementerios. 

Fundación Universitaria Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá - 
Uniempresarial: Es una entidad que forma talento humano competente, orientado a 
promover el desarrollo empresarial del país y de la región, incentivando la creación de 
nuevos negocios. Fue creada 2001 en como filial por la Cámara de Comercio de 
Bogotá en respuesta a la necesidad manifiesta por el sector empresarial de contar con 
talento humano formado conforme a las necesidades y realidades de este. Es así como 
Uniempresarial ha propuesto un nuevo sistema de formación universitaria, orientado a 
lograr una transición efectiva de la teoría a la práctica, con efectos positivos sobre la 
competitividad de las empresas. Por todo lo anterior, Uniempresarial ofrece a los 
sectores un acompañamiento permanente en términos de consultoría tanto en términos 
de gestión competitiva como de innovación.  
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Metodología 

La consultoría utilizó siete diferentes estrategias de análisis, lo que permitió 
analizar estratégicamente el sector funerario a partir de la revisión a profundidad de las 
cinco unidades de negocios: de previsión, servicios funerarios, parques cementerios, 
crematorios y servicios para mascotas. Se describen  a continuación el propósito y 
alcance de cada una de las estrategias metodológicas utilizadas:  

Revisión documental: A partir de la recopilación y revisión de artículos, 
reportes empresariales, leyes y reglamentos respectivos a la operación del sector; se 
definieron los temas centrales para el desarrollo del estudio (Anexo 5 y referencias).  

Revisión de la literatura de impacto sobre buenas prácticas del sector: Se 
realizó la revisión de la literatura especializada en el campo mediante el uso de los 
buscadores académicos Web of Science y EBSCO. La búsqueda se enfocó en el 
periodo 2000 – 2019, donde se revisaron las buenas prácticas internacionales en 
términos de investigación, innovación y gestión. A partir de la búsqueda se revisaron a 
profundidad treinta (30) artículos de revistas de alto impacto (Anexo 5). 

Taller en formato “lluvia de ideas” (Estrategias de innovación): Con los 
representantes de las dos asociaciones Remanso y Asocolparques, se desarrolló un 
taller orientado bajo la metodología de diagnóstico estratégico donde se revisaron los 
aspectos Políticos, Económicos, Sociales, Tecnológicos, Ecológicos y Legales, llamado 
PESTEL. Esta experiencia permitió conocer los temas importantes que modelan la 
operación actual del sector. 

Taller de innovación estratégica: Se realizaron en las ciudades de Medellín y 
Bogotá dos talleres de innovación estratégica con los miembros del sector que fueron 
convocados por Remanso y Asocolparques. Se recogieron las ideas de los actores del 
sector con la ayuda de herramientas de innovación: lluvia de ideas, mapa de empatía y 
construcción de objetivos tipo SMART (Anexo 10) 

Encuesta web: A partir de los temas definidos en el taller de lluvia de ideas, se 
elaboró una encuesta con 31 preguntas con valoración mediante escala de Likert, que 
se envió a 131 gerentes de empresas del sector (Anexo 1) y resultados (Anexo 2). 

Entrevistas semiestructuradas: Para consolidar el análisis documental y la 
información de la encuesta enviada a los gerentes, se realizaron 8 entrevistas 
semiestructuradas, personales y telefónicas a actores del sector (Anexo 3). Las 
entrevistas contenían 52 preguntas enfocadas a profundizar en tres temas del entorno 
competitivo del sector (innovación, impacto social con empleados y gestión ambiental).  

Encuesta Remanso: En julio el 2018, Remanso envió una encuesta a los 1101 
municipios de Colombia, para conocer las condiciones de infraestructura y de 
mortalidad de cada uno de ellos (Anexo 7). Los resultados fueron integrados en la 
presente consultoría. 
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Historia del sector funerario en Colombia 

La historia del sector funerario se remonta al nuevo mundo, donde la Corona 
Española permitió que los cabildos indígenas y de negros conservaran buena parte de 
su cultura original (Instituto Distrital de Cultura, 2004). Los hallazgos arqueológicos de 
San Agustín y Tierra Adentro, ampliamente estudiados durante décadas, muestran la 
importancia del culto a los difuntos en esas culturas ancestrales (Instituto Distrital de 
Cultura, 2004, p14); que permiten conocer los ritos, los mitos, las creencias y la 
organización exequial de aquellas primeras culturas. 

Por otra parte los europeos llegados al nuevo mundo, trajeron sus propias 
costumbres, ritos funerarios y sus concepciones sobre la muerte (Instituto Distrital de 
Cultura, 2004), por ello fue necesario crear espacios sagrados para enterrar a sus 
muertos como se hacía en el viejo mundo. En ese nuevo mundo, y con la fundación de 
nuevas poblaciones, fue necesario construir iglesias que albergaban en un principio 
tumbas; que por ser lugares privilegiados, eran reservadas para grandes fortunas 
(Instituto Distrital de Cultura, 2004). 

Para las comunidades afrocolombianas, en Palenque por ejemplo, la muerte se 
convierte en un ritual de despedida que reúne a vivos y muertos solidariamente en 
torno al finado y en el que la música, el baile y la comida son los principales 
componentes (Instituto Distrital de Cultura, 2004, p34). 

Ahora bien, en 1612, en Surat – India, se permitió por primera vez la 
construcción de parques cementerios a las afueras de las ciudades con el fin de evitar 
los graves problemas de salud que se generaban en las iglesias (Instituto Distrital de 
Cultura, 2004). En 1783, las inhumaciones en las iglesias fueron prohibidas en Suecia 
por el rey Gustavo III. Particularmente en Colombia, de acuerdo con los registros 
conservados en el archivo general de la nación, figura la construcción de varios 
cementerios a las afueras de ciudades colombianas como: Mompox (1793), Cartagena 
(1798), Bucaramanga (1800) y Medellín (1808).  

Como parte de la regulación colombiana sobre el tema, se encuentra que el 15 
de octubre de 1827, Simón Bolívar firma un decreto para prohibir el entierro de 
cadáveres en templos, capillas o bóvedas y obligaba a la construcción de cementerios 
fuera de las ciudades. Es así como durante el siglo XIX en Colombia, se observa la 
construcción de numerosos cementerios que están asociados en la cultura local con 
hechos conmemorativos, como el entierro de grandes hombres de sociedad, por 
ejemplo, el general Francisco de Paula Santander (1792 – 1840) en el Cementerio 
Central de Bogotá, que fue puesto en servicio en 1836. En otras ciudades se 
encuentran como hitos la creación en Medellín, en el año en 1884, del cementerio San 
Vicente de Paul, hoy denominado San Pedro y en 1920 la construcción en la ciudad de 
Cali el Cementerio Parque Camposanto Metropolitano Central, que hoy es patrimonio 
histórico de la ciudad (Corporación Remanso, 2017). 

En los años 60 y 70 del siglo XX aumentó el número de parques cementerios en 
Colombia. Se construyen los Jardines del Recuerdo de Barranquilla en 1964; Jardines 
del Recuerdo de Bogotá en 1967; Campos de Paz de Medellín en 1969 y Jardines de 
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Paz en 1970 y Jardines del Apogeo en 1971 en Bogotá. Para 1971 también se observa 
el surgimiento de la Funeraria San Vicente, en Medellín.  

Con relación a la reglamentación se encuentra que la ley 9 de 1979 en su título 
IX reguló las defunciones, traslado de cadáveres, inhumación, exhumación, trasplante y 
control de especímenes. Bajo esta legislación en la década de los años 80 surge la 
idea de desarrollar planes de ahorro mensual para pagar los funerales y la previsión 
exequial, dando inicio a la red Los Olivos, una organización cooperativa independiente 
a una red de funerarias tradicionales (Revista Dinero, 2018). Adicionalmente, el 15 de 
mayo de 1986, se fundaron las primeras salas de velación del Cementerio El Apogeo, 
brindando honras fúnebres diferenciales con amplias instalaciones y el diferencial en la 
prestación de los servicios (Cementerio el Apogeo, 2019).  

El desarrollo del sector permitió que en el año 2000 se realizará el primer 
diplomado en Tanatopraxia realizado por Remanso y el Instituto Tecnológico de 
Antioquia, donde participaron preparadores funerarios de todo el país (Ministerio de 
proteccion social, 2007) y en el año 2001 se presenta en Medellín a través del 
Tecnológico de Antioquia la posibilidad de iniciar el programa Técnico Profesional en 
Tanatopraxia y Disección, el primero en el país para el área (Ministerio de proteccion 
social, 2007) 

“Para el año 2003, el Congreso de la República aprobó la ley 795 que en el 
artículo 111 determinó que no constituye actividad aseguradora que las 
funerarias vendan previsión exequial, pues a cambio de mantener al día 
mediante el pago de una cuota, la(s) persona(s) afiliada(s) al programa puede(n) 
acceder cuando lo necesite(n) al servicio fúnebre solamente en especie. 
Igualmente describió en qué consiste un servicio funerario básico” (Ministerio de 
proteccion social, 2007, p23) 

Después de una demanda del sector asegurador, la Corte Constitucional 
(sentencia C-940-03, del 15 de octubre de 2003) declara exequible la ley 795 y su 
artículo 111 a favor del sector funerario colombiano. Es así como en esa misma ley, en 
el artículo 111, se determinó que la prestación del servicio lo debe realizar una entidad 
jurídica. 

En 2006 La Alcaldía Mayor de Bogotá estableció, mediante el decreto 313 de 
2006, el Plan Maestro de Cementerios y Servicios Funerarios para la ciudad de Bogotá 
–PMCSF (Secretaria Distrital de Planeación, 2006). Este decreto regula el instrumento 
de planificación del primer nivel de servicio para el corto, mediano y largo termino. 
Busca entre otros aspectos, orientar la inversión pública distrital y la intervención 
privada en la provisión de servicios funerarios en el territorio del Distrito Capital, 
adicionalmente, define los espacios de infraestructura y nodos de funcionamiento del 
sector en la Capital (Alcaldia mayor de Bogota, 2006).  

En el año 2009 la ley 1328, correspondiente a normas financieras y de seguros, 
en su artículo 86, permite a las empresas y cooperativas exequiales seguir prestando 
directamente los servicios de previsión y en el parágrafo 3 prohíbe a las aseguradoras 
prestar directamente los servicios fúnebres, ordenando que solo pueden indemnizar en 
dinero.  
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También en 2009 el Ministerio de la protección social reglamentó la prestación 
de servicios de cementerio, inhumación, exhumación, cremación de cadáveres, de 
acuerdo con lo definido en la resolución 1447 de mayo 11 de 2009 y este Ministerio 
aprueba en 2010 la resolución número 5194, mediante la cual se reglamenta la 
prestación de servicios de cementerios, inhumación, exhumación y cremación de 
cadáveres. Por otra parte, se tiene que la previsión exequial empresarial queda 
regulada dentro de la ley 1527 del 2012, Ley General de Libranzas, para los servicios 
que se prestan mediante acuerdos de descuentos de nómina.  

Continuando con el avance en los procesos de profesionalización del personal 
que trabaja en el sector, en 2010 se crea la Mesa Sectorial de Servicios Funerarios del 
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) que en 2015 elaboró 16 normas de 
competencia laboral para alimentar cargos y perfiles entre los que se destacan el de 
tanatopractor, operario de cementerio y asistencia a familiares entre otros (SENA, 
2015) 

Los procesos anteriormente mencionados permitieron que el sector se 
organizara en tres negocios distintos: a) la previsión con empresas del sector funerario 
que ofrecen previsión exequial, b) las funerarias y c) el destino final con los parques 
cementerios. Estas líneas de negocio se han mantenido hasta hoy, lo que ha permitido 
contar con empresas consolidadas del sector que ofrecen los tres negocios e 
incursionan incluso en el manejo de servicios para mascotas. 

Desde 2012 y hasta 2016, se realizaron los diálogos de paz del estado 
colombiano con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), lo que 
permitió poner fin al conflicto armado con este grupo el 24 de noviembre de 2016. En 
este conflicto que afectó al país durante cinco décadas, se han contabilizado, según el 
Centro Nacional de Memoria Histórica (2013), más de 60.000 desaparecidos, 30.000 
secuestros y más de 220.000 muertos. El fin del conflicto ha permitido repensar el 
sector funerario. 

Es así como desde 2018 se han realizado varios trabajos académicos para 
caracterizar el sector funerario en Colombia. Se cuenta actualmente con el diagnóstico 
del entorno ambiental del sector de servicios funerarios solicitado por Remanso y 
Asocolparques, donde se observan los grandes esfuerzos empresariales para mitigar el 
impacto generado en el medio ambiente, así como la necesidad de homogenizar los 
conceptos en todo el sector. 

Para 2019 se cuenta en todo el país con agremiaciones que reagrupan los 
intereses de grandes, medianas y pequeñas empresas: FENALCO (Capítulo de 
Funerarias, Previsión y Parques Cementerios), ASOCOLPARQUES (Asociación de las 
principales compañías de Parques Cementerios, desde 2011), REMANSO 
(Corporación nacional e internacional de Empresas se Servicios Funerarios). Es 
importante anotar que, a pesar de esto, el sector sigue las características de una 
industria fragmentada (Porter, 2005) donde un gran número de empresas pequeñas y 
medianas, están dispersas por todo el territorio nacional, con servicios diferenciados. 

Ahora bien, se puede concluir que ha sido evidente la construcción y 
consolidación que ha tenido el sector. Su consolidación se observa a través del 
reconocimiento de sus tres líneas claras de negocio, pero también de la gran 
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infraestructura que se ha creado para atender a los usuarios. El posconflicto modelará 
definitivamente el sector, y el trabajo conjunto entre asociaciones, agremiaciones y 
mesas sectoriales permitirán al sector ser reconocido y actuar de manera más 
articulada. Adicionalmente, se pronostica que en los próximos años se requerirá 
establecer, como en otros mercados internacionales (ej. España, Estados Unidos), 
códigos de buen gobierno, alianzas estratégicas de colaboración y trabajo conjunto 
para la transparencia de cifras y el establecimiento de buenas prácticas empresariales 
y competitivas.  
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Capítulo 1. Análisis competitivo del sector 

En este capítulo se estudian los aspectos clave para la formulación de una 
estrategia competitiva para el sector funerario, que permita relacionar a las empresas 
con su ambiente (Porter, 2005). En primera instancia se procuró conocer el 
funcionamiento del ambiente competitivo del sector, con la ayuda del modelo PESTEL 
que es una herramienta de análisis de los entornos competitivos de las organizaciones 
y sectores analizando la influencia en el desarrollo del negocio de seis aspectos clave: 
Político, Económico, Social, Tecnológico, Ecológico y Legal.  

A partir de este esquema se estudió el entorno general que afecta a las 
empresas de la industria funeraria a través de los factores externos. Revisando de 
forma indirecta los riesgos y beneficios que estos aspectos generan al negocio 
funerario a través de la información brindada por diferentes fuentes primaria, 
secundaria, y las entrevistas semiestructuradas asociadas al modelo PESTEL, se pudo 
evidenciar: 

Aspecto político  

Existe en el sector un desconocimiento por parte de las entidades públicas y los 
entes de control del funcionamiento real de este grupo de empresas; ya que, de 
acuerdo con los representantes de las organizaciones, en ocasiones los controles a la 
operación no están siendo equitativos para todas las empresas, profundizando una 
guerra de precios y una disminución de la calidad en la prestación del servicio. 
Adicionalmente, se han evidenciado intenciones de los gobiernos nacional y local para 
imponer cargas tributarias a esta actividad y de modificar las normas de funcionamiento 
bajo parámetros que afectarían la operación.  

En consecuencia, se observa en el sector la necesidad apremiante de tener una 
representatividad política del sector en los organismos legislativos, tanto para controlar 
la guerra de precios como para tramitar leyes que regulen y dinamicen este grupo de 
empresas. Es importante anotar que la discusión del aspecto político no es exclusiva 
del mercado colombiano, por ejemplo, en España  

“la transformación experimentada por el sector de prestación de servicios 
funerarios en España no ha venido acompañada por los cambios necesarios en 
la legislación vigente […] seguimos ante una normativa obsoleta, dispersa y 
poco transparente, que dificulta la expansión geográfica de las empresas 
funerarias y el desarrollo de un mayor nivel de competencia en el sector.” 
(PANASEF, 2017, pág. 5). 

Aspecto económico 

Se resaltan algunos aspectos económicos que son relevantes para la 
comprensión de este grupo de empresas, entre ellos están: La generación de recursos 
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en las empresas grandes, la distribución de los costos, la participación de este sector 
en la economía nacional, la distribución de los recursos por unidad de negocio, el 
número de empleados en el sector, y finalmente el número de planes exequiales en el 
mercado. 

De acuerdo con los datos reportados por 64 empresas del sector a la 
Superintendencia de Sociedades y recogidos sistemáticamente por Asocolparques, del 
año 2014 al 2018 (Asocolparques, 2019).  

Tabla 1. Datos del sector financieros de 65 empresas recolectados por Asocolparques 

 

Fuente: Análisis de Asocolparques (Asocolparques, 2019) 

La información sistematizada comprende datos del balance general y el estado 
de resultados. Además de estos documentos, se recogieron datos de otras fuentes de 
información primarias y secundarias. Se observa, con estas cifras, parte del 
funcionamiento financiero de esas empresas grandes. Sin embargo, para un análisis 
más profundo, habría que adjuntar las cifras de todas las empresas, medianas y 
pequeñas del sector, y que hoy no están obligadas a reportar en la Superintendencia 
de Sociedades.  

Participación en el PIB 

Asimismo, las ventas de la industria funeraria y de parques cementerios en 2018 
generaron más de $970.000 millones que representan aproximadamente el 0,10% del 
Producto Interno Bruto del país. 

Tabla 2. Contribución del sector funerario y parques cementerios al Producto Interno Bruto, PIB. 

Componente Valor 

Producto Interno Bruto (PIB) Colombia 2018 (DANE, 2019) $978.477.000.000.000 

Ingresos del sector funerario y parques cementerios 2018  $       970.587.959.746 

Participación del sector funerario y parques cementerios dentro del 
PIB 

0.1 % 

Fuente: Construcción Propia, con base de datos del DANE, 2018 

De estas ventas el 41,3% pertenece a los servicios de previsión; siendo este el 
servicio de mayor participación sobre el total de las ventas. Esta situación, puede 
explicarse debido a que el sector funerario ha venido apalancando fuertemente la 
expansión de sus negocios con la previsión exequial (FENALCO Antioquia, 2015); 
además de que se ha presentado un crecimiento en la cultura de previsión en el país 
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(Banca de las Oportunidades, Fasecolda y Superintendencia Financiera de Colombia, 
2018). Asimismo, el 23.3% de los ingresos son para los cementerios; el 21.4% es del 
sector cooperativo; el 9.2% es para el funerario; y finalmente, el 4.5% y 0.3% son para 
las aseguradoras y las asociaciones mutuales, respectivamente. 

Figura 1. Ingresos reportados por las empresas a la superintendencia de sociedades en 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información organizada por Asocolparques en seis unidades de negocio, según la forma de 
constitución empresarial reportada a la Superintendecia de Sociedades. Fuente: (Asocolparques, 
2018) 

Número de empleados y establecimientos 

Según estadísticas del DANE, reveladas por Fenalco Antioquia (2015), 
considerando todas las unidades de negocio el sector emplea a más de 9 477 personas 
en 2 155 establecimientos dedicados a la actividad funeraria. A esta cifra debe sumarse 
un volumen importante de empleos indirectos de actividades que se mueven alrededor 
del sector y sus servicios tales como floristerías, imprentas, acompañamientos 
musicales y transporte, entre otros; lo que conlleva a calcular que el 0,043% de los 
empleos en Colombia se sustentan en la actividad funeraria. (Gaona, 2019) (FENALCO 
Antioquia, 2015). 

Siguiendo las metodologías encontradas en la revisión de las prácticas 
internacionales, particularmente las de España, se puede proyectar el número de 
colaboradores que participan por día en el acompañamiento de un difunto, para ello se 
muestra el cálculo desde las cifras anotadas anteriormente y los resultados entregados 
por el DANE en 2017: 

Si se considera que existen 623,62 muertes diarias (227 624/365 cifras al 2017) 
y trabajan en el sector 9477 personas directas, el sector cuenta con 15.19 personas por 
fallecimiento diario (623.62/9 477). Esta cifra sería relativamente alta con respecto a la 
reportada por PANASEF en España 2017, en donde se proyectan 9.59 empleados por 
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fallecimiento diario. Esta diferencia puede deberse a las diferencias tecnológicas entre 
los dos países y al número de colaboradores incluidos en las áreas comerciales de las 
empresas colombianas. 

Cifras de ventas 

El sector experimentó en 2018 un crecimiento de las ventas del 0,8 %, con 
respecto al 2017. Dicho crecimiento en las ventas se disipa con la preocupación que se 
ha presentado en el sector por la evidencia de una marcada competencia desleal y la 
resultante guerra de precios; esto logado a las estrategias de algunos grandes grupos 
empresariales nacionales, que practican actividades con altos riesgos financieros, 
sobre todo en lo que respecta al negocio de la previsión exequial. 

Costos de operación 

Otro elemento importante, sobre todo desde la perspectiva de las pymes, revela 
la importancia de tener claridad sobre los costos de la operación y los servicios ya que 
actualmente existe una imprecisa valoración por parte de las organizaciones. Según 
datos de PANASEF (2018), Asociación de Servicios Funerarios de España, el coste 
medio de un servicio funerario está compuesto en un 49,5% por el coste de los 
servicios funerarios en sentido estricto, un 15% de servicios complementarios 
(certificados y tasas, iglesia, coronas, lápidas, esquelas, etc.), un 18,5% por los costes 
de la inhumación o cremación y un 17% de impuestos indirectos (IVA). Sería 
importante que en Colombia se contará con una regulación que propusiera tablas de 
tasación similares para los servicios y operaciones asociadas al sector.  

Comportamiento de los planes exequiales 

Un estudio realizado por la Banca de las Oportunidades, Fasecolda y la 
Superintendencia Financiera de Colombia (2018) encuestando 11,5 millones de 
hogares, comprobó que no hay una tendencia clara en la tenencia de planes 
exequiales según el nivel socioeconómico (NSE). Según sus cifras, en el nivel 
socioeconómico bajo el 45,9% de los hogares tiene plan exequial; en el medio, 52,3%; 
y en el alto, 43,2%.  

Figura 2. Planes exequiales según el nivel de ingresos del hogar  
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Fuente: Banca de las Oportunidades, Fasecolda y Superintendencia Financiera (2018)  

Muertes anuales 

Además de las cifras financieras es importante estudiar el comportamiento en las 
muertes anuales del país que durante mucho tiempo ha estado correlacionada con el 
conflicto interno y por ende ha cambiado a partir de las negociaciones y firma del 
acuerdo de paz. En Colombia se presentaron 227.624 muertes en el 2017 (DANE. 
2018). Según información recopilada por el diario La República, en 2016 el sector 
funerario atendió al 60% de los fallecidos dentro de sus servicios de previsión, planes 
predeterminados o el Soat, el 36% estuvo bajo servicios directos o inmediatos, y el 4% 
restante optó por el servicio social (Echeverri, 2018). 

Aspecto social 

El aspecto social se analizaron cinco aspectos: el nivel de capacitación de 
colaboradores en el sector; los esfuerzos realizados por las empresas para mejorar 
competencias; las necesidades actuales en términos de mano de obra; igualmente, la 
influencia que tiene en el sector la tasa de mortalidad y la importancia del ritual para la 
sociedad. 

Colaboradores 

Una de las problemáticas señaladas  es el bajo nivel de formación de algunos de 
los operarios de parques cementerios, campo en el que ha primado la formación 
empírica y donde no se implementan unas competencias laborales adecuadas, sobre 
todo en municipios pequeños y localidades rurales del país. Esto ha traído como 
consecuencia que no se cumplan plenamente los reglamentos de sanidad y 
bioseguridad estipulados, conduciendo a prácticas informales, que generan riesgos y 
errores, previsibles en el marco de una actividad formal. 

De acuerdo con un estudio del Ministerio de Salud, publicado en el diario El 
Tiempo (2014), donde se analiza el nivel de formación de los sepultureros en Colombia, 
se encuentra que estos operarios han estudiado en promedio hasta séptimo grado de 
secundaria y, aunque algunos se han capacitado en su oficio, muchos no tienen una 
formación básica completa, resaltando además que en los municipios pequeños “los 
sepultureros lo son por vocación” (Camargo 2014). 

De manera similar, una encuesta realizada por Bedoya (2015) en Colombia, 
refleja que un 76 % de los tanatopractores encuestados tiene una escolaridad a nivel 
de bachillerato o inferior y un 57% de los encuestados no realizó ningún tipo de curso 
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relacionado con el área. Esto evidencia que, a pesar de los esfuerzos realizados en 
capacitación formal e informal en el país (Bedoya, 2015, p.85; Castro, 2012, p.57), aún 
se presentan dificultades en cobertura, sobre todo en los lugares más apartados de los 
centros urbanos, donde la informalidad en los procesos es un problema más evidente. 

De manera el sector está en un proceso de cualificación de la mano de obra, 
esto puede deberse también a que hasta hace poco se encuentran profesionales frente 
a las compañías del sector y sus áreas funcionales. Sin embargo, esto no ocurre en 
todas las empresas donde se hace evidente la falta de mano de obra calificada  

Competencias laborales 

El sector ha hecho un esfuerzo con el SENA de tecnificar la mano de obra y con 
el paso del tiempo se venido cualificando a los operarios y al personal de servicios. Se 
estima que, dentro de los profesionales a desarrollar para los próximos años, está la 
profesión de Director Funerario, que en otros países esta función es de nivel 
profesional. Adicionalmente, se ha manifestado la necesidad de formar personal 
cualificado para atender a las personas que están en un momento de duelo, para lo 
que se requieren coordinadores de servicio con altas calidades humanas, que logren 
entender la dignidad de la familia del fallecido en ese momento complejo. 

Ahora bien, en algunas empresas existe un alto grado de rotación de personal, 
ya que en muchas ocasiones el personal no está preparado para trabajar en un 
contexto asociado a la muerte. Aunque existen unidades de atención del duelo, donde 
también se atiende y presta apoyo a los colaboradores, no ha sido fácil para algunas de 
las empresas realizar la retención del talento humano. Sin embargo, también se 
evidencio resulta más fácil retener el talento humano en las organizaciones con unas 
mejores condiciones laborales. 

Tasa de mortalidad 

Es importante tener presente que los servicios exequiales dependen de las tasas 
de mortalidad y son los cambios demográficos los que conducen tanto a nuevas 
oportunidades como a desafíos en el sector. Es así como bien se señaló en el 
Simposio de Funerarias y Servicios Exequiales de Fenalco Antioquia (2015), la oferta 
está determinada por el número de fallecimientos, por la edad media de la población, el 
poder adquisitivo de los hogares y la normatividad, variables que no pueden ser 
controladas ni por el sector ni por sus clientes. En este contexto, Colombia, según 
datos preliminares del CENSO de 2018, cuenta con 45,5 millones de personas, de las 
cuales el 38,40% (19.342.277) son adultos entre los 29 y 59 años y el 12,31% 
(6.198.875) se encuentra en la vejez (60 y más años).  

Asimismo, entre 2005 y 2017 en Colombia se presentó un promedio de 203.742 
defunciones no fetales anuales (Minsalud,2019) y aunque la cifra total anual según el 
DANE (2018) se incrementó, pasando de 196.943 en 2008 a 227.624 en 2017, el 
Ministerio de Salud (2019) señala que la tendencia de mortalidad en general durante 
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este mismo periodo fue decreciente, pasando de 526,87 a 457,5 muertes por cada 
100.000 personas al año (Minsalud, 2019).  

 

Figura 3. Mortalidad general en Colombia, 2005-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Salud (2019) 

Del mismo modo, se reconoce que la población colombiana presenta una 
tendencia al envejecimiento, debido principalmente al desarrollo científico, tecnológico 
y al mejoramiento del saneamiento básico, que se ha traducido en un aumento en la 
esperanza de vida al nacer (Minsalud, 2013). Este dato es relevante ya que, de 
acuerdo con estadísticas del DANE (2018), “el mayor número de defunciones en 2017 
se concentró en las edades de 60 a 79 años, que representó el 34,9%, seguido de los 
mayores de 80 años con el 34,7%”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Estadística nacimientos y defunciones 2015-2019 
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Se observa un leve aumento de defunciones. Fuente: DANE  

A nivel sociocultural, se presentan pocos cambios en la tendencia cultural de la 
población en acceder a este tipo de mercado, esto debido a que ya es una costumbre 
el realizar rituales funerarios que fortalecen la unidad y la integración cultural (Torres, 
2006). Estos rituales son, en su gran mayoría, realizados a través de los servicios 
funerarios, que están fuertemente ligados con las creencias religiosas de los individuos, 
en donde el acto de ritualizar la muerte permite hacerla más comprensible, y consagrar 
a los individuos intervinientes como seres socioculturalmente simbólicos, que se 
mueven entre los universos de lo profano y lo sagrado (Torres, 2006).  

Lo anterior es prudente compararlo además con una pérdida de los rituales, en 
una parte de la población, y que se ha manifestado en el fenómeno del “camillazo o 
cama caliente”, que durante los años 2006 al 2019 ha tenido cambios significativos en 
la prestación de los servicios funerarios. 

Aspecto tecnológico y de innovación  

Es importante comprender las innovaciones y cambios tecnológicos que 
apalancan la operación del sector, como las técnicas para el destino final; los manejos 
en tanatopraxia y los cambios tecnológicos en los procesos que impactan actualmente 
el funcionamiento de las empresas. 

En el sector funerario se puede hablar principalmente de aplicación de 
tecnología e innovaciones con relación a la sistematización y mecanización de los 
procesos (tecnología dura), así como también del conocimiento aplicado (tecnología 
blanda) por parte de sus trabajadores en las diferentes áreas del negocio.  

Everts (2010), por ejemplo, da a conocer dos prácticas que se están utilizando 
en Europa para la disposición de los cuerpos: Resomation y Promession. La primera se 
trata de un proceso de hidrólisis alcalina que permite descomponer el cuerpo 
químicamente, haciendo que la huella de carbono sea mucho más baja que la 
cremación y que la energía requerida para el proceso sea mucho menor. La segunda 
alternativa, Promessión, se trata de congelar el cuerpo, romperlo, convertirlo en polvo 
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y, posteriormente, crear una pasta de material orgánico no contaminante (Everts, 
2010). 

Igualmente, en el área de la tanatopraxia en el país, se pueden encontrar 
diferentes opciones de formación, las cuales proporcionan los conocimientos técnicos 
necesarios para garantizar la adecuada ejecución de esta labor. Entidades como el 
SENA, Remanso y el Instituto Tecnológico de Antioquia vienen desarrollando labores 
de capacitación formal e informal; así como también la Institución de Educación 
Técnica Laboral – CENSA, la Asociación Colombiana de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses (ASOMEF) y la Asociación Latinoamericana de Parques y Funerarias 
(ALPAR), cuentan con diferentes alternativas de aprendizaje continuo en el área. 

En contraste, la innovación en el sector también tiene otro tipo de escenarios en 
donde se ha manifestado como la adecuación de los espacios en donde se presta el 
servicio “al pasar de los colores lúgubres a sitios con mucha luz, color e incluso música” 
o la innovación en el mercado de los cofres, donde se ha diversificado en la fabricación 
de estos, tanto en su diseño (personalización) como en sus materiales (ecoamigables). 
Asimismo, los parques cementerios también están innovando, al buscar nuevas formas 
para aprovechar el espacio en sus recintos (Dinero, 2015). 

Visto de esta forma, las innovaciones no solamente están ligadas al 
conocimiento de base tecnológica (adquisición de tecnología avanzada). Cobra aquí 
sentido la concepción de Nieto (2006) sobre la innovación, quien la define como un 
proceso o camino que, haciendo algo original o que no se hubiese hecho antes, intenta 
conseguir un fin mejor a través del uso del conocimiento o transformar conocimiento 
(Nieto 2006). 

Sin embargo, no debe dejarse de lado el hecho de que aún hay muchos 
procesos que se realizan manualmente, pues en pequeñas empresas no hay correos 
electrónicos y aun trabajan con Excel, se evidencia además una clara necesidad de 
tecnificar algunos procesos internos y de aplicar las normas técnicas a los procesos 
para favorecer su documentación y mejoramiento. Claro está que estas situaciones no 
son exclusivas de este sector, ya que se conoce que en Colombia estas dificultades se 
presentan en todos los ámbitos sobre todo en el escenario de las pymes.  

Por otra parte, se han evidenciado innovaciones en los últimos cinco años, 
como, por ejemplo, el manejo exequial de las mascotas, el recaudo mediante 
plataformas digitales de pago, la facturación electrónica, la creación de softwares y 
sistemas de información propios, y la introducción de proceso como la hidrólisis alcalina 
para las mascotas. 

Ahora bien, a pesar de las dificultades es claro que la innovación en el sector 
conllevará una mejora en la eficiencia operativa, más cercana a los clientes y donde el 
acceso y uso de la información y el Big Data puede permitir el desarrollo del mercado 
para el sector. De otra parte, se ha manifestado la posibilidad de convertir algunos 
parques cementerios en centros de acogida y de visita, para convertirlos en museos, 
lugares de avistamiento de aves, o mariposas, o en grandes centros de protección del 
medio ambiente que permitan el contacto con la naturaleza y la contemplación de fauna 
y flora. 
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Aspecto ambiental  

Este aspecto, de gran importancia en el contexto actual, influye altamente en el 
funcionamiento de parques y funerarias. Hay un manifiesto interés del estado para 
regular el sector, lo que se evidencia en el número importante de reglamentaciones 
aplicables con las que se cuenta. A partir de esto, en la consultoría se estudió el 
conocimiento de las normas por empresas pequeñas y de provincia, y las sanciones 
que se aplican en este aspecto.  

El aspecto ambiental cobra más importancia hoy en día, cuando muchos de los 
parques cementerios se encuentran en zonas menos apartadas de los centros 
poblados. A este respecto, se planteó en 2004 que los cementerios que inicialmente 
estaban ubicados en las afueras de las ciudades se encuentran hoy en día en el medio 
de estas debido al desarrollo del suelo urbano (Citado en Turajo, Abubakar, Dammo, y 
Sangodoyin, 2019, p. 23373). Esto, según Pour y Khezri (2010) “lleva a la 
yuxtaposición de zonas residenciales y cementerios y, por lo tanto, a la necesidad de 
atender y prestar más atención la contaminación generada en los cementerios” (Citado 
en Turajo et al., 2019, p. 23373).  

Lo anteriormente expuesto es entonces un motivo para que las empresas del 
sector consideren todos los componentes críticos del marco ambiental: los desechos y 
emisiones; los recursos ambientales afectados, la clasificación y cuantificación de los 
impactos potenciales; y, finalmente, sugerir las medidas de mitigación necesarias. Toda 
vez que las empresas funerarias y parques cementerios cumplen con un proceso 
obligatorio e inevitable: la disposición final de los restos mortales que tiene un efecto 
potencialmente negativo y completamente evitable, para la salud humana y ambiental y 
que debe ser gestionado correctamente. Esto debido a que los fallos, no conformidades 
y la no existencia de medidas de manejo ambiental pueden propiciar situaciones 
problemáticas, tales como la contaminación del suelo y agua subterránea, la emisión 
de gases contaminantes, el uso ineficiente de recursos hídricos y energéticos o el 
vertimiento de aguas residuales que afecten el entorno (Üçisik y Rushbrook, 1998). 

Para 2018 se realizó un estudio apoyado por Remanso y Asocolparques y donde 
se detectaron las actividades funerarias y su impacto en el proceso de la organización 
(Anexo 9). Con base en la información recolectada se encontraron alrededor de 40 
leyes y normas ambientales y sanitarias que son aplicables y se relacionan con los 
servicios del sector funerario en Colombia. Sin embargo, por lo expresado por los 
gerentes de las organizaciones , este aspecto de regulación es un aspecto normal de 
desarrollo que permite dinamizar unas reglas comunes para todos. 

Este marco normativo, aunado a la libertad de las que disponen los municipios 
sobre las normas de control y fiscales, genera conflictos entre las normas nacionales y 
las territoriales. En ocasiones, y según lo expresado por voceros del sector, existe 
desconocimiento de las normas por parte de algunos empresarios y las entidades del 
estado no realizan una divulgación amplia de las normativas. El reto para el sector 
consiste en capacitar a las empresas en buenas prácticas empresariales, auditables 
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con una apropiación activa de la norma. Esto implica que, aunque existe una 
normatividad nacional, hay muy poca aplicabilidad a nivel local, donde la norma se 
aplica de acuerdo con el criterio de los funcionarios, que en muchas ocasiones 
sancionan sin tener en cuenta los esfuerzos empresariales. Es en este punto donde se 
hace necesario consolidar el sector tanto en la implementación de buenas prácticas 
empresariales, como en el trabajo articulado con el gobierno y los entes de control en 
actividades conjuntas de reconocimiento.   

Adicionalmente, debe considerarse que las empresas de esta industria son 
generadoras de residuos peligrosos similares a los hospitalarios, como se puede 
constatar en el decreto 2676 de 2000, el cual reglamenta ambiental y sanitariamente 
dicha gestión. Sin embargo, algunas organizaciones, sobre todo las más pequeñas y 
menos organizadas, desconocen la normatividad sobre el manejo y la disposición de 
dichos residuos y vertimientos, incumpliendo las normas sanitarias de bioseguridad, y 
generando riesgos potenciales para la salud de los trabajadores y el entorno. Voceros 
del sector expresan que el tema ambiental no es conocido plenamente por las 
empresas y por ello la necesidad de reforzar, por parte del gobierno, campañas para 
construir caminos de trabajo conjuntos. 

Por otra parte, no existe información clara, ni estadísticas consolidadas acerca 
de las cifras de emisión de material particulado y contaminantes tóxicos de las 
instalaciones de cremación en Colombia y de su contribución sobre el total de 
emisiones en el país, aunque se imponen sanciones y cierres a crematorios en las 
ciudades grandes. Este vacío de información genera que el incumplimiento de las 
normas o algún evento mediático negativo, que involucre alguno de los parques 
cementerios en temas ambientales, empañe la imagen de todo el sector, generando un 
estigma social sobre estos. 

Al mismo tiempo, existen complejidades en el tema de la regulación económica 
de los servicios, ya que se encuentran dificultades en cuanto a las tasas que se han 
establecido para los servicios fúnebres en los municipios. Ramírez (2016), en su 
trabajo de investigación en torno al manejo de la tasación, señala que “los servicios 
funerarios en Colombia presentan una individualidad para todos los municipios”, dado 
que en Colombia los municipios determinan sus propios estatutos tributarios. Entre los 
servicios que identificaron en esa investigación, que se tenían gravados, se 
encontraron los siguientes: inhumación y/o exhumación de cadáveres; utilización de 
anfiteatro (morgue); traslado de cadáveres realizados por las funerarias a cementerios; 
y tarifas anuales por utilización de bóvedas (Ramírez, 2016). Evidenciando que la 
regulación y los acuerdos normativos ligados a cada gobierno local, así como la falta de 
unificación de criterios a nivel nacional, representan barreras a la operación de este 
tipo. 

La percepción del sector en el marco legal, y puntualmente en el tema ambiental, 
es que no es suficiente todavía en términos de regulación e implementación. Pues se 
requiere revisar algunas prácticas empresariales que afectan permanentemente la 
reputación del sector. Como en el caso de las sanciones, en donde se han registrado 
sanciones recientes por temas ambientales a las empresas, como en el tema de 
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emisiones (norma 909 del 2008) se encuentran sanciones en el Eje Cafetero y en Cali; 
o en el tema de inhumaciones en el Eje Cafetero. Adicionalmente, se anota desde las 
empresas una necesidad urgente de capacitarse en responsabilidad social empresarial, 
con el fin de conocer formas de consolidar informes y herramientas de sostenibilidad.  

Aspecto legal 

En este punto se abordan las relaciones del sector con los entes de control que 
tienen incidencia en la operación de las empresas y la importancia que tienen los 
planes de ordenamiento territorial, POT, para determinar los lugares de funcionamiento 
de estas empresas y la prestación de los servicios.  

 Los entes de control y vigilancia del sector funerario y de parques cementerios 
en Colombia son los siguientes: 

  “El Ministerio de la Protección Social y sus entes reguladores han generado 
leyes y decretos con el fin de reglamentar la forma en que se deben manejar los 
residuos (líquidos, sólidos y aéreos) producidos por esta actividad. Se encontró, 
además, gran apoyo y asesoría por parte de las entidades ambientales 
reguladoras con campañas de divulgación y estudios realizados al sector, para 
lograr determinar el impacto generado al medio ambiente” (Ministerio de 
proteccion social, 2007). 

 “La Superintendencia de Industria y Comercio es un organismo de carácter 
técnico, cuya actividad está orientada a fortalecer los procesos de desarrollo 
empresarial y los niveles de satisfacción del consumidor colombiano” (Ministerio 
de proteccion social, 2007). Este organismo tiene como actividad apoyar a los 
consumidores en cualquier abuso en las ventas o en el servicio. 

 “Las Cámaras de Comercio del país son organizaciones privadas, gremiales, 
con ordenamiento legal, dedicadas a la prestación de los servicios que 
requieren los empresarios, mediante la utilización de personal especializado en 
cada ramo de la economía y recursos tecnológicos adecuados” (Ministerio de 
proteccion social, 2007) 

 “Secretarías de Salud: son organismos del Gobierno que se encuentra en los 
municipios y regiones encargados de garantizar el derecho a la salud de 
quienes habitan las ciudades; además ejerce acciones de rectoría del sistema 
de salud, con el fin de satisfacer sus necesidades individuales y colectivas, a 
través de un enfoque promocional de calidad de vida con equidad, integralidad y 
participación, a través de la gestión de la Salud Pública, la gestión de Seguridad 
Social en Salud y la inspección, vigilancia y control del sector salud en los 
departamentos” (Ministerio de proteccion social, 2007). 

 “El Ministerio del Medio Ambiente de Colombia tiene entes departamentales que 
velan por el cumplimiento de las normas ambientales, como son, entre otras: 
para el Distrito Capital, el Departamento Técnico Administrativo del Medio 
Ambiente – DAMA, es la autoridad ambiental y la entidad rectora de la política 
ambiental, además de funcionar como coordinadora de su ejecución” (Ministerio 
de proteccion social, 2007). Ese Ministerio regula las emisiones y emite 
sanciones. 
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 “Corporaciones Autónomas Regionales: son entes corporativos de carácter 
público, creados por la Ley, integrados por las entidades territoriales que por 
sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o 
conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidro geográfica. Están 
dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y 
personería jurídica, encargadas por la Ley de administrar dentro del área de 
jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender 
por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las 
políticas del Ministerio del Medio Ambiente”. (Ministerio de proteccion social, 
2007). En este organismo protegen los ecosistemas y pronuncia 
recomendaciones. 

 Igualmente, como se indicó en la historia, existen mesas sectoriales que han 
reagrupado temas claves para el sector y han permitido con su labor la 
consolidación de estrategias conjuntas de trabajo. 

Ahora bien, este marco regulatorio genera grandes retos para el sector, toda vez 
que los retos del desarrollo sostenible en las ciudades latinoamericanas exigirán 
ciudades mejor planeadas, que tengan en cuenta el crecimiento poblacional y mejores 
espacios para los parques cementerios y recreación (Winchester, 2006). 

“Los servicios funerarios, como cualquier otra actividad y servicio de tipo 
económico y social, hace parte de los temas que deben ser tenidos en cuenta en 
la planeación y gestión del territorio. Las autoridades encargadas de la 
regulación de los usos del suelo y de la gestión territorial deben garantizar la 
disposición de espacios que permitan garantizar la disposición de espacios que 
permitan la prestación de este servicio” (Corporación Remanso, 2019, pág. 21)   

Al respecto, González (2014), en su trabajo acerca de cementerios humanos y 
ordenamiento territorial, sostiene que: Es necesario tener en cuenta que, desde el 
punto de vista del Ordenamiento Territorial en las ciudades, localizar una zona apta 
para la construcción y el funcionamiento de un cementerio es una labor realmente 
compleja, dadas unas afecciones físico-ambientales e higiénicas para los 
asentamientos y otras edificaciones humanas, que generan un impacto social alto y 
difícil de reparar (p. 17). Por lo anterior tener un POT en cada municipio reviste de una 
importancia considerable. 

En su trabajo, González (2014) también resalta que el ordenamiento y la gestión 
territorial de los cementerios no cuenta con una atención especial de la Administración 
Pública; opinión que coincide con la de los empresarios del sector, quienes ratifican 
que los POT, en su mayoría, no contemplan los servicios funerarios “generando 
dificultades para la localización, la especificación de los usos dotacionales, además de 
la ausencia de procesos de planificación territorial, (...), no existe claridad sobre el 
procedimiento requerido para la exigencia de nuevos cementerios” (González, 2014, 
p.20). 
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Mapa de procesos y actores del sector  

A continuación, se presentan los mapas de procesos y de actores del sector, de 
cara a las unidades de negocio: previsión, funeraria, parque cementerio, crematorio y 
mascotas. Este mapa de procesos sirve a todos los actores para conocer el negocio y 
saber la importancia de cada espacio, ya que brinda una idea del flujo de trabajo de la 
actividad, contribuyendo a comprender el proceso en detalle y su funcionamiento, 
además de identificar secuencias de eventos, puntos de decisión y tiempos estimados. 
Así pues, el mapa podría ayudar a agilizar las actividades al identificar y eliminar los 
pasos sin valor agregado. Adicionalmente, el mapa de actores cumple la función 
fundamental de identificar a las partes interesadas, que pueden ser internas o externas, 
y que son aquellas personas, grupos u organizaciones que pueden afectar el éxito de 
las empresas del sector de alguna manera. 

Es importante recordar que las Normas Técnicas Colombianas (NTC) Icontec 
5840 y 6212 fueron construidas con la participación de todo el sector y muestran un 
proceso continuo con reglas a seguir en cada etapa; dichas etapas son indispensables 
para garantizar la mejor calidad del servicio funerario y abarcan todos los aspectos 
relevantes en el proceso a saber:  

Se enumeran los capítulos claves de las normas Icontec.  
5.1 Contratación del servicio 
5.2 Prestación del servicio 
 5.2.1 Asesoría 
 5.2.2 Planeación 
 5.2.3 Recepción 
 5.2.4 Traslados 
 5.2.5 Trámites legales y administrativos 
 5.2.6 Tanatopraxia 
 5.2.7 Velación 
 5.2.8 Honras fúnebres 
 5.2.9 Destino Final (inhumación, cremación) 
 5.2.10 Exhumación 
 5.2.11 Atención al duelo 

5.2.12 Acompañamiento en duelo durante la prestación del servicio 
funerario 

 5.2.13 Educación sobre la importancia del ritual funerario 
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Mapa de procesos 

Se presenta de manera gráfica el proceso seguido para atender un servicio, que 
garantizan el manejo del cadáver. 

 

Figura 5. Mapa de proceso del sector funerario y parques cementerio 

Fuente: Elaboración propia a partir de lo contemplado en la NTC 
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Mapa de actores 

Se muestran en orden los actores presentes en el sector y su influencia lo que 
permite modelar las estrategias organizacionales. 
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 el nivel de concentración del mercado funerario se calculó el índice Herfindahl Hirschman (IHH) 
2; este presentó un nivel de concentración moderado en el mercado funerario colombiano, pues 
se obtuvo un puntaje de 1159.37. Fuente: Elaboración Propia 

 El análisis del mapa de actores evidencia que la mayor influencia en el sector la 
ejercen los grandes grupos y empresas de la industria, que por años han creado una 
red de servicio fuerte, con buenas prácticas laborales y empresariales y que gozan hoy 
de un reconocimiento en el país. Estas empresas son reconocidas igualmente por su 
larga trayectoria y dominan el mercado de los servicios funerarios, pues además han 
integrado los diferentes negocios a su operación (previsión, funeraria, parque 
cementerio, crematorio, mascotas). Adicionalmente, estas empresas han generado 
alianzas con empresas a nivel nacional y han empezado a adquirir empresas medianas 
para consolidar su estrategia y estructura de costos. Lo que concuerda con la 
participación en el mercado, ya que los 9 grupos y empresas más grandes del sector 
tienen el 72% de la participación total sobre las ventas a nivel nacional de acuerdo con 
lo registrado en la Superintendencia de Sociedades.  

                                            
2
 El IHH toma valores de 1 a 10,000, en donde 1 significaría que no existe concentración absoluta y 10,000 significaría 

que el mercado es un monopolio. Menor a 1,000 indica un mercado no concentrado, entre 1,000 y 1,800 un mercado 
moderadamente concentrado y por encima de 1,800 indica un mercado altamente concentrado. 
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Cadena de valor 

La cadena de valor es otra herramienta para realizar un análisis interno de las 
empresas. Esta describe las actividades que realiza la organización y las vincula con la 
posición competitiva de la organización (Porter,1985); es decir, son las actividades que 
intervienen en la creación de un producto o servicio hasta llegar al cliente o usuario 
final, e incluso más allá, con los servicios postventa. 

En el diagnóstico de la situación del sector funerario se analiza la cadena de 
valor del sector, identificando tanto las actividades creadoras de valor, como las 
actividades generadoras de costos. En esta consultoría se analizaron las actividades 
primarias: previsión, funerario, y el destino final y las actividades de apoyo. Todas estas 
actividades se pueden comparar entre empresas, evidenciando por ejemplo el número 
de personas trabajando en ella, o los recursos implicados para cada actividad. 
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Cinco fuerzas del sector 

La intensidad en una industria depende de sus cinco fuerzas competitivas 
(Porter, 2005). El entendimiento de estas fuerzas competitivas brinda un marco para 
anticiparse a la competencia e influir en ella en el largo plazo (Porter, 2008). 
Igualmente, Porter (2008) afirma que “comprender la estructura de un sector también 
es clave para un posicionamiento estratégico eficaz, (…) y defender a la empresa de 
las fuerzas competitivas y moldearlas para su propio beneficio es crucial para la 
estrategia” (Porter, 2008, p. 15). Es así como “La meta de la estrategia competitiva de 
una unidad de negocio consiste en encontrar una posición en el sector industrial donde 
puede defenderse mejor en contra de esas fuerzas o influir en ellas para sacarles 
provecho” (Porter, 2005, pág. 12). 

Por lo anterior, en esta parte de la consultoría de investigación se presentan 
cuatro unidades de negocios del sector:  

Previsión: En esta unidad de negocio se agrupan las actividades de la venta de 
previsión y seguros funerarios. 
Funerarias: En esta unidad de negocio se agrupan actividades como la 
recogida del cuerpo en la casa, el hospital o las instalaciones de medicina legal; 
manejo en sala de Tanatopraxia; velación y ceremonia religiosa o ecuménica.  
Parques cementerio y cremación: En esta unidad de negocio se realizan los 

procesos de cremación, inhumación y exhumación.  

Servicio funerario para mascotas: Es una unidad de negocio nueva que 
consiste en atender a las mascotas. 

Para hacer más fácil la evaluación de las fuerzas en cada tema y unidad de 
negocio, se recurre a una evaluación de la fuerza, realizando el análisis con la ayuda 
de los datos recolectados con las metodologías propuestas en la consultoría y con la 
opinión de representantes del sector. Los cuadros presentados contienen el análisis de 
las fuerzas de cada unidad de negocio, de acuerdo con lo planteado por Michael Porter 
(Porter, 2005). En la primera columna “fuerza” se mencionan las seis fuerzas presentes 
en el sector y que fueron descritas por Porter. En la segunda columna denominada de 
“consideraciones” se incluye una evaluación que se califica entre alta, media o baja, 
siendo alto las de mayores riesgos. 

a) Previsión: Agrupa las actividades de la venta de previsión y seguros funerarios. 

Tabla 3. Fuerzas competitivas en la unidad de negocio previsión 

Fuerzas competitivas en el unidad de negocio de la previsión 

Fuerza Consideraciones 

Amenaza de entrada 
de nuevos 
competidores 

Medio: Debido al amplio mercado actual que existe para esta 
unidad de negocio, todavía existe un mercado por explorar en 
todos los estratos 

Poder de negociación 
de los proveedores 

Medio: Ya que se requiere adquirir un servicio de calidad y deben 
contactar a funerarias y parques cementerios para el servicio 

Poder de negociación 
de los clientes 

Alto: Ya que está representado en las empresas que compran 
altos volúmenes de previsión 
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Bajo: en el caso de algunas empresas de previsión que engañan a 
los usuarios con la venta de un servicio de mala calidad, o les 
venden de manera fraccionada y además generan una guerra de 
precios que hace que el poder de negociación del cliente sea bajo, 
trayendo como consecuencia la mala reputación para todo el 
sector 

La amenaza de 
productos sustitutos 

Medio: Ya que donde aseguradoras como Mapfre Servicios 
Exequiales han restructurado sus negocios para servir 
puntualmente a un grupo de clientes.  
LIBERTY, COLMENA, SEGUROS SURA, CHUBB, ALFA, BBVA, 
BOLIVAR, POSITIVA, SOLIDARIA, FALABELLA y COLPATRIA 
son también substitutos actuales 
Se puede encontrar un substituto en particular: los seguros 
exequiales brindados por las aseguradoras, los cuales en palabras 
de Santamaría (2018) han conducido al siguiente escenario: 
“Teniendo en cuenta que el consumidor no sabe a profundidad qué 
tipo de servicios son los que adquiere cuando celebra un contrato 
de seguros o un contrato de servicios exequiales, la diferencia es 
tan sutil en la práctica que para un consumidor medio podrían ser 
productos análogos o prácticamente iguales” (p. 140). 

Rivalidad entre 
competidores 
existentes 

Alta: Debido a que actualmente se presenta guerra de precios 
contra servicios de alta calidad 

Poder de negociación 
de la sociedad civil 

Bajo: Se ha puesto la reputación de todo el sector en riesgo por las 
malas prácticas de algunos vendedores de previsión 

Fuente: Elaboración propia  

b) Funeraria: Agrupa actividades como la recogida del cuerpo en la casa, hospital o 

las instalaciones de medicina legal, manejo en sala de tanatopraxia, la velación y 

la ceremonia religiosa o ecuménica.  

 
Tabla 4. Fuerzas competitivas en la unidad de negocio funeraria 

Fuerzas competitivas en la unidad de negocio funeraria 

Fuerza Consideraciones 

Amenaza de entrada 
de nuevos 
competidores 

Media: Está determinada por la informalidad y la mediana inversión 
para entrar. Igualmente se observan funerarias que, por cambio 
generacional o sin herederos, están en venta.  
La entrada es media ya que la unidad de negocio tiene riesgos de 
operación 

El poder de 
negociación de los 
proveedores 

Bajo: Solo se observan cambios en los productos químicos para 
tanatopraxia, donde existen pocos proveedores en productos 
químicos y los costos aumentan 

El poder de 
negociación de los 
clientes 

Medio: Ya que es ejercida solo por las empresas de previsión, con 
descuentos adicionales por manejo administrativo. 
Se observan en el mercado empresas grandes y nacionales, que 
están pendientes en hospitales para venderles el servicio a los 
clientes.     

La amenaza de 
productos sustitutos 

Media: Debido a la influencia del “camillazo” o “síndrome de la cama 
caliente”. Si la cremación aumenta/se hace más popular, y los 
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clientes prefirieran disponer de las cenizas en sus residencias y otros 
sitios, esto podría reducir la demanda de servicios funerarios como el 
uso de coches fúnebres, el alquiler de espacios (tumbas, panteones, 
columbarios, cenizarios), la realización de ceremonias, el uso de 
flores, lápidas, entre otros 

Rivalidad entre 
competidores 
existentes 

Media: Debido al diferencial en el servicio, ya que la demanda en los 
servicios funerarios es muy personalizada, y varía según la clase 
social, los recursos económicos, las actitudes y las creencias que 
tuviera el difunto y sus seres queridos 
Adicionalmente, existe un amplio número de funerarias presentes en 
el mercado (muchas empresas pequeñas y desorganizadas) 

Poder de 
negociación de la 
sociedad civil 

Medio: Debido a las exigencias de los grupos de interés, por mejores 
condiciones laborales y ambientales, sobre todo en el manejo de las 
salas de tanatopraxía 

Fuente: Elaboración propia  

c) Destino final: Agrupa los procesos de cremación, inhumación y exhumación. Se 

tienen en cuenta las dos clasificaciones de los cementerios (Cementerios según 

su destino y cementerios según su naturaleza y régimen aplicable) (Corporación 

Remanso, 2018) 
 

Tabla 5. Fuerzas competitivas en la unidad de negocio destino final 

Fuerzas competitivas en la unidad de negocio destino final (Parques Cementerio y 
horno Crematorio)  

Fuerza Consideraciones 

Amenaza de 
entrada de nuevos 
competidores 

Baja: Debido a que los requisitos de capital son una barrera de entrada. 
Existen costos fijos altos para ingresar al mercado funerario debido a los 
requerimientos normales que acarrea hacer una inversión de este tipo 
Adicionalmente, existen Barreras legales y normativas. La normatividad 
y legislación, dependiendo de las disposiciones municipales, 
obstaculizan en forma directa la entrada de nuevos competidores, ya 
que deben cumplir con parámetros rigurosos en torno a aspectos 
legales, medioambientales y protocolos estrictos de bioseguridad. 
Además de tener que cumplir con requisitos sustanciales en cuanto a 
licencias municipales. Igualmente existen barreras de salida importantes 
de acuerdo con los activos creados 
El modelo de negocio se adapta cambiando de la venta de lotes a 
arriendo, aumentando la cremación y ofreciendo osarios temporales o 
permanentes y, además, por la llegada de futuros mecanismos de 
destino final como el compostaje, u otros 

El poder de 
negociación de los 
proveedores 

Bajo: Ya que el proveedor es pequeño y además porque existe un 
control de costos permanente de las grandes empresas. 
En los hornos (compra del aparato) existen una variada cantidad de 
empresas que realizan la oferta y por ello el parque tiene un número 
amplio de estos proveedores  

El poder de 
negociación de los 
clientes 

Alta: Ya que algunas compañías de seguros presionan el servicio y 
buscan que se les den mayores ventajas, compañías previsión como 
Mapfre. 
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La amenaza de 
productos 
sustitutos 

Alta: Debido al crecimiento de la demanda de cremación y “Camillazo o 
Cama Caliente”. 

Rivalidad entre 
competidores 
existentes 

Media: Debido a la diversidad de servicios 

Poder de 
negociación de la 
sociedad civil 

Alta: Según los ritos, está sexta fuerza adicional, para el caso particular, 
se ve representada por la exigencia en los ritos por parte de los clientes. 
En este sentido, la demanda en los servicios funerarios es muy 
personalizada, y varía según la clase social, los recursos económicos, 
las actitudes y las creencias que tuvieran el difunto y sus seres queridos. 
Así, estas características condicionan los ritos funerarios y afectan de 
forma directa el tipo de servicios que se proveerán (como se cita en 
Marcos, 2003, p 6). 
Se observa una alta exigencia de los grupos de interés por mejorar las 
condiciones ambientales de los parques cementerios y hornos 
crematorios 

Fuente: Elaboración propia  

d) Mascotas: En esta nueva unidad de negocio se realizan actividades como 

recogida del cuerpo de la mascota, la cremación o la hidrólisis alcalina y la 

entrega de restos (cenizas). En esta unidad de negocio se presenta un alto 

crecimiento del mercado y forma una alternativa nueva de trabajo. 

 
Tabla 6. Fuerzas competitivas en la unidad de negocio mascotas 

Fuente: Elaboración propia  

  

Fuerzas competitivas en la Unidad de Negocio Mascotas 

Fuerza Consideraciones 

Amenaza de entrada de nuevos 
competidores 

Alta: Debido al amplio mercado y debido a la poca 
inversión que se requiere para entrar al mercado 

El poder de negociación de los 
proveedores 

Bajo: Ya que no existen proveedores que dominen el 
mercado 

El poder de negociación de los 
clientes 

Bajo: Ya que el cliente no influye en la oferta de 
productos, servicios, ni de precios 

La amenaza de productos 
sustitutos 

Bajo: Debido a que no hay actualmente productos que 
puedan brindar un servicio equivalente 

Rivalidad entre competidores 
existentes 

Media: Debido al creciente mercado potencial 

Poder de negociación de la 
sociedad civil 

Bajo: Ya que la hidrólisis alcalina ha permitido mostrar 
mejores manejos ambientales 
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Márgenes del sector  

Se presenta el comportamiento de las unidades de negocio, a partir de la 
información de la superintendencia de sociedades y Asocolparques, con el fin de 
comprender con mayor profundidad el manejo financiero y los riesgos inherentes a 
cada negocio. Para el análisis se utilizaron bases de datos recolectadas y 
suministradas por Asocolparques, para los años 2014 al 2018, las cuales contienen 
información para 2018 de 64 empresas del sector que son vigiladas por la 
superintendencia de sociedades. Adicionalmente, se complementa la información con 
los datos de la Supersolidaria, Fasecolda y la DIAN, donde se puede encontrar 
información del Balance General y el Estado de Resultados.  

Inicialmente se muestra el margen del sector, donde puede verse el beneficio 
directo que obtiene una empresa por un bien o servicio; es decir, la diferencia entre el 
precio de venta de un producto y su costo de producción. Este indicador, sirve para 
identificar si un negocio es rentable y ver tendencias a lo largo de un periodo; y como 
método de comparación con otros negocios. 

Figura 8. Margen para el sector exequial a 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Asocolparques, 2019 

 

Adicional a esta imagen general del sector se muestran a continuación los 
análisis de los ultimos cinco años asociados a las unidades de negocio: previsión, 
funeraria y destino final .  
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En las figuras siguientes se muestran los margenes del sector por año desde 
2014, discriminados por unidad de negocio . 

 

Figura 9. Márgenes por unidades – Sectores exequiales 2014 – 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Asocolparques, 2019 
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Por otra parte, se muestra la aplicación del ROE (Return on Equity) que es la 
utilidad obtenida a partir del patrimonio e inversiones realizadas. El ROE revela cuánto 
se obtiene de utilidad por cada peso invertido en el patrimonio. Se puede ver como una 
medida para valorar la ganancia obtenida sobre los recursos empleados. 

Figura 10. ROE por unidades de negocio – Sector exequial  

Fuente: Asocolparques, 2019 

Se incluye también la aplicación del indicador ROA, que es la rentabilidad 
económica o rentabilidad de los activos (Returns on Assets). Es decir, la relación entre 
la utilidad lograda en un determinado periodo y los activos totales de una empresa. 
Este indicador permite saber si la empresa está usando eficientemente sus activos . A 
diferencia del ROE, en el ROA no se tiene en cuenta únicamente el patrimonio 
invertido, sino todos los activos de la empresa. 

Figura 11. ROA por unidades de negocio – Sector exequial 

Fuente: Asocolparques, 2019 
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Otro factor a tener en cuenta es la deuda en las organizaciones, que es siempre 
una variable de control importante. En la siguiente gráfica se puede observar que 
existen altos riesgos y eficiencias, ya que la deuda se considera de alto riesgo en el 
momento en que sobrepase el 45%. 

Figura 12. Endeudamiento por unidades de negocio – Sector exequial 

Fuente: Asocolparques, 2019 

Es importante anotar que de acuerdo con la información brindada por los 
representantes de algunos parques cementerios, en estos se realiza también la venta 
de productos de previsión exequial, así como también de servicios funerarios, lo que 
los hace mantenerse en el negocio. 

En síntesis 

Este diagnóstico estratégico permitió una aproximación a los retos empresariales 
desde varios ángulos, utilizando distintas metodologías (taller de lluvia de ideas, 
encuesta sobre factores claves para construir el PESTEL, entre otros) De este proceso 
se infiere, que se deben revisar las acciones con el personal del sector y trabajar en 
todas las etapas de los procesos desarrollados por las empresas sobre temas como las 
acciones de innovación en todos los niveles y unidades de negocio, las acciones 
ambientales y generar proceso de interlocución con los diferentes grupos de interés.  

Desde el análisis de las cinco fuerzas es importante revisar las estrategias de 
todas las unidades de negocios, aunque se observan retos diferentes para cada unidad 
de negocio, se requiere planear cambios sobre todo en la unidad de negocios de 
funeraria. 

Es importante realizar de manera frecuente el estudio de las márgenes, 
rentabilidades y endeudamiento de las empresas, de todo el sector; ya que, si bien los 
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datos utilizados representan una fracción del sector la información permite revisar 
temas como que se encuentran riesgos altos en el endeudamiento, a la vez que 
algunas unidades de negocios han diversificado su portafolio lo que les ha permitido 
mantenerse en el tiempo.  
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Capítulo 2. Tasas de mortalidad e infraestructura 
funeraria  

Las tasas de mortalidad y la infraestructura funeraria son dos aspectos 
fundamentales para el desarrollo del sector; el primero determina la demanda de los 
servicios funerarios y el segundo la capacidad empresarial de atención. Estos dos 
factores serán analizados en el capítulo para comprender su correlación. 

Para revisar a profundidad las tasas de mortalidad se analizaron las estadísticas 
oficiales de mortalidad disponibles en la página web del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística, en adelante DANE, y los datos recolectados mediante la 
encuesta REMANSO (Anexo 7), que fue enviada a 1101 municipios de Colombia y que 
fue contestada de manera íntegra por 700 municipios 76.42%.  

Particularmente los datos del DANE brindan un escenario oficial del número de 
muertes en el país y sus causas, lo que permite conocer las tasas de mortalidad como 
un dato global importante. Por otra parte, la información recibida directamente de los 
municipios en la encuesta, que fue recolectada entre el 25 de Julio de 2018 y el 22 de 
noviembre de 2019, permite tener datos puntuales sobre el comportamiento de las 
tasas de mortalidad en los municipios y su infraestructura funeraria.  

Esta información permite caracterizar el sector de una manera más completa, 
pues permite a las empresas proyectar acciones estratégicas. Por ejemplo, las 
estadísticas de tasas de mortalidad pueden apoyar la planeación de estrategias de 
crecimiento para las unidades de negocio de servicios fúnebres o previsión; así mismo 
conocer la situación de NN o fosas comunes, en lugares específicos permite 
georreferenciar los municipios más impactados con el conflicto armado. Por otra parte, 
los datos de infraestructura funeraria permiten proyectar alianzas entre empresas 
grandes y pequeñas para la atención; revisar el cumplimiento de la normatividad 
vigente; u observar de forma global, la evolución de salas de tanatopraxia o el manejo 
de vertimientos, entre otros. 

Tasas de mortalidad datos DANE 

Las cifras dadas del Departamento Nacional de Estadísticas (DANE) son una 
fuente de información estratégica para el sector, porque son las que brindan el 
escenario de acción de las empresas y determinan la demanda de los servicios. 
Generar ejercicios de georreferenciación de los datos, permite comprender mejor, los 
campos de acción y la magnitud de las empresas del sector, ya que brinda un 
escenario más claro sobre los clientes potenciales y reales lo que enfoca la prestación 
del servicio de las diferentes unidades de negocio definidas. 

Como dato inicial debe observarse el comportamiento general de la tasa de 
mortalidad en Colombia, es decir el número de muertes registradas anualmente, en 
donde se observa un leve crecimiento, 13.47% (1,49 % anual) en un periodo de 9 años, 
2008 al 2017.  
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Figura 13. Defunciones registradas en el periodo 2008 – 2017  

 

Durante el periodo revisado se presentaron un total de 2.073.275 muertes. Se observa una 
tendencia creciente. Aunque desacelerada desde 2015 Fuente: Estadísticas Vitales DANE 2008 
a 2017. Fuente: DANE 2019 

Ahora bien, este dato global debe ser desglosado para revisar la causa de 
muerte. Durante el periodo revisado se encontró que las primeras 20 causas de 
muerte, representan  el 74.55% de muertes del periodo. Se encuentran que las 
enfermedades isquémicas del corazón segaron la vida de 323.535 colombianos, un 
15,70% de muertes, mientras que la segunda causa de muerte en Colombia fueron los 
homicidios con 151.642 muertes (7.31%). La tercera causa de muerte son las 
enfermedades cerebrovasculares con 142.860 casos (6.89%) y la cuarta las 
enfermedades crónicas de las vías respiratorias 121.430 (5.86%). Como dato 
interesante se encuentra que la octava causa de muerte durante dicho periodo fueron 
los accidentes de transporte terrestre, con 66.439 casos (3,20%) 

Tabla 7. Principales causas de muerte en Colombia, durante el periodo 2008 – 2017  

Causa Básica Agrupada (Lista 6/67 de la OPS CIE-10) Casos % 

303. Enfermedades isquémicas del corazón 325.535 15,70% 

512. Agresiones (homicidios), inclusive secuelas 151.645 7,31% 

307. Enfermedades cerebrovasculares 142.860 6,89% 

605. Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores 121.430 5,86% 

109. Infecciones respiratorias agudas 74.276 3,58% 

302. Enfermedades hipertensivas 72.275 3,49% 

601. Diabetis mellitus 71.027 3,43% 

501. Accidentes de transporte terrestre, inclusive secuelas 66.439 3,20% 

Fuente: Estadísticas Vitales DANE 2008 a 2017 

Un dato importante del último reporte actualizado de estadísticas del DANE 
sobre este aspecto presenta además el reporte de los lugares donde ocurren las 
defunciones; mostrando que, de las 227.624 muertes reportadas en 2017, el 65% se 
presentaron en el hospital y un 25.7% en el domicilio. La causa probable de las 
defunciones muestra que un 12.60% de las muertes en Colombia en 2017 se 
declararon como violentas.  

Tabla 8. Causas de muerte (natural o violenta) reporte DANE 2017 
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Probable manera de muerte Casos % % Acumulado 

Natural 198.037 7,00% 87,00% 

Violenta 28.685 12,60% 99,60% 

En estudio 902 0,40% 100,00% 

Total 227.624 100% 100,00% 

Fuente: Estadísticas vitales DANE 2017 

Considerando el dato de que la octava causa de muerte en Colombia fueron los 
accidentes de tránsito, es importante revisar la información sobre esta causa de 
muerte, que hace parte de las muertes catalogadas como violentas y que arrojó 7.163 
casos reportado en 2017 (15.61%)  

Tabla 9. Desglose de las causas de muerte violenta en Colombia en 2017  

Probable manera de muerte (Muertes Violentas) Casos % Acumulado 

Suicidio 2.712 9,45% 9,45% 

Homicidio 12.118 42,25% 51,70% 

Accidente de tránsito 7.163 24,97% 76,67% 

Otro accidente 4 479 15,61% 92,29% 

En estudio 1.180 4,11% 96,40% 

Sin información 1.033 3,60% 100,00% 

Total 28.685 100,00% 100,00% 

Fuente: Estadísticas vitales DANE 2017 

Ahora bien, valdría la pena contrastar el dato de muertes violentas de 2017 con 
los datos históricos del Banco Mundial, registrados desde 1990 hasta la fecha, donde 
se hace evidente una caída histórica de homicidios intencionales, por cada 100.000 
habitantes, pasando de 70 por cada 1.000 habitantes en 1990 a menos de 6.09 por 
cada 1.000 habitantes. 
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Mortalidad con los datos de la encuesta Remanso (Remanso, 2019) 

Para el análisis de los resultados de la encuesta enviada a 1101 municipios de 
Colombia, obtenidos entre 2018 y 2019 se presenta inicialmente la información 
brindada sobre el factor de mortalidad, en el que se preguntó por: la tasa de mortalidad; 
la primera y segunda causa de muerte; y las muertas violentas registradas. La tasa de 
respuesta a esta encuesta, para el tema de mortalidad, fue de 99.63% de los 
municipios. 

Como dato global se encontró que las nueve ciudades de Colombia con mayor 
cantidad habitantes registraron una tasa de mortalidad por debajo de la media nacional 
(6,08 por cada 1000 habitantes). 

Tabla 10. Ciudades con mayor densidad poblacional vs tasa de mortalidad 2018. 

Departamento municipio población 
2017 

muertes 
registradas 

tasa de mortalidad 
(por 1000 habitantes) 

Distrito Capital Bogotá D. C. 8 080 734 31682 3,92  

Antioquia Medellín 2 508 452 13870 5,53 

Valle Del Cauca Cali 2 420 013 12576 5,20  

Atlántico Barranquilla 1 228 621 7146 5,82  

Bolívar Cartagena 1 025 086 4057 3,96  

Norte De Santander Cúcuta 662 765 3808 5,75  

Santander Bucaramanga 528 575 3296 6,24  

Risaralda Pereira 474 356 2948 6,21  

Tolima Ibagué 564 077 2878 5,10  

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recogida en la encuesta Remanso 2019 

Ahora bien, la encuesta permitió conocer los municipios que presentan una alta 
tasa de mortalidad, por encima de la media nacional. 

Tabla 11. Municipios con mayor tasa de mortalidad en 2018 

Departamento Municipio Población 
2017 

Muertes 
registradas 

Tasa de mortalidad 
(por 1000 habitantes) 

Boyacá Soata 6.881 119 17,29  

Tolima Honda 24.311 322 13,25  

Santander Socorro 30.847 317 10,28  

Boyacá Guateque 9.483 93 9,81  

Quindío Armenia 299.712 2.925 9,76  

Sucre Sincelejo 282.833 2.465 8,72  

Valle Del Cauca Buga 114.807 992 8,64  

Santander Málaga 18.308 156 8,52  

Caldas Manizales 398.874 3.384 8,48  

Nariño Pasto 450.815 3.465 7,69  

Antioquia La Pintada 6.452 47 7,28  

Cundinamarca Sasáima 10.778 77 7,14  

Cundinamarca San Juan De Rioseco 9.668 68 7,03  

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recogida en la encuesta Remanso 2019 
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Ahora bien, en cuanto a las principales causas de muerte, la mayoría de los 
municipios reportaron como primera causa las enfermedades cardiacas con un 38.15%; 
en segundo lugar, las neoplasias con un 35.15%; y, en tercer lugar, las causas 
externas fueron señaladas por el 19.62% de los municipios. 

Tabla 12. Principales causas de muerte registradas  

Primera Causa de Muerte Municipios Porcentaje 

Enfermedades cardiacas 420 38,15 

Neoplasias 387 35,15 

Causas externas 216 19,62 

Enfermedades cerebrovasculares 33 3,00 

Hipertensión 25 2.27 

Enfermedades respiratorias 12 1.09 

Sistema urinario 2 0.18 

Diabetes mellitus 1 0.09 

Meningitis 1 0.09 

Sistema digestivo 1 0.09 

Cáncer de mama 1 0.09 

Cirrosis 1 0.09 

Enfermedad cardiopulmonar 1 0.09 

Total general 1101 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recogida en la encuesta Remanso 2019 

Tabla 13. Segunda causa de muerte reportadas más frecuentemente por los municipios  

Segunda Causa de Muerte Municipios Porcentaje 

Neoplasias 370 33,61 

Cardiopatía isquémica 279 25,34 

Causas externas 175 15,89 

Enfermedades cardiacas 80 7,27 

Enfermedades cerebrovasculares 67 6,09 

Hipertensión 56 5,09 

Enfermedades respiratorias 44 4,00 

Diabetes mellitus 8 0,73 

No informa 4 0,36 

Insuficiencia cardiaca 3 0.27 

Sistema nervioso 2 0.18 

Desnutrición 2 0.18 

VIH 2 0.18 

Enfermedad cardiopulmonar 2 0.18 

Deficiencias nutricionales y anemias 1 0.09 

Trastorno respiratorio periodo perinatal 1 0.09 

Sistema urinario 1 0.09 

Sistema circulatorio 1 0.09 

Septicemia 1 0.09 

Sistema digestivo 1 0.09 

Rabia 1 0.09 

Total general 1101 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recogida en la encuesta Remanso 2019 
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Se puede apreciar que, tanto en las primeras como en las segundas causas de 
muerte, las neoplasias, las enfermedades relacionadas al corazón (enfermedades 
cardiacas, cardiopatía isquémica) y las causas externas, son las que encabezan las 
causas de defunción en los municipios del país. 

Analizando el porcentaje de muertes violentas en el departamento, con respecto 
a las muertes totales registradas en cada entidad territorial, se encuentran 
departamentos con unas cifras alarmantes de muertes violentas.  

Tabla 14. Departamentos que presentan un mayor porcentaje de muertes violentas sobre las 
muertes totales registradas 

Departamento Total 
muertes 
2017 

Natural Violenta % de 
muertes 
violetas 

Hombres Mujeres Totales 
muerte 
natural  

Hombres Mujeres Totales 
muerte 
violenta 

Putumayo 1.138 300 252 552 347 237 584 51,3% 

Vichada 161 53 48 101 49 8 58 36,0% 

Guaviare 216 94 52 146 61 5 66 30,6% 

Chocó 1.010 347 382 729 233 42 275 27,2% 

Vaupés 64 32 14 46 13 3 16 25,0% 

Arauca 907 379 294 673 191 28 219 24,1% 

Caquetá 1.563 655 543 1.198 308 46 354 22,6% 

Casanare 1.159 501 411 912 200 43 244 21,1% 

Cauca 5.031 2.043 1.931 3.974 881 160 1.043 20,7% 

La Guajira 1.943 782 760 1.542 342 53 396 20,4% 

San Andrés y 
Providencia 

228 103 77 180 40 5 45 19,7% 

Amazonas 159 71 56 127 25 4 29 18,2% 

Guainía 84 37 31 68 12 2 14 16,7% 

Nariño 7.224 2.922 3.131 6.053 971 182 1.153 16,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recogida en la encuesta Remanso 2019 

 Al ver que entre los departamentos con un mayor porcentaje de muertes 
violentas se encuentran; Putumayo, Vichada y Guaviare, donde el porcentaje supera el 
30% de muertes, se evidencia que aún existen rastros de violencia en lugares 
apartados del territorio nacional. 
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Infraestructura funeraria 

La información sobre infraestructura funeraria es para el sector, ya que permite 
georreferenciar la prestación del servicio en Colombia y conocer más a profundidad las 
dificultades y variaciones de costos, dado que un municipio con poca o ninguna 
infraestructura funeraria puede generar costos altos de operación a las empresas  

El siguiente análisis surge de la encuesta Remanso a 1101 municipio realizada 
entre 2018 y 2019, donde se tuvo una tasa de respuesta de 83.19% asociadas al 
componente de infraestructura funeraria. Como dato general se tiene que de los 916 
municipios que facilitaron información, estos cuentan en total con 1937 cementerios 
que en su mayoría son propiedad de las alcaldías (509) y parroquias (496), y en una 
menor proporción de particulares (100), la comunidad y juntas de acción comunal (55), 
y otros (13) como las iglesias evangélicas, pentecostales, presbiterianas y resguardos 
indígenas. Por otra parte, se contabilizaron un total de 1561 funerarias, y 569 
municipios señalaron tener alguna sala de velación, las cuales se contabilizaron en 
1386. 

Tabla 15. Generalidades de la infraestructura funeraria en los municipios a 2017 

Tipo de infraestructura Cantidad 

Cementerios  1.937 

Funerarias  1.561  

Salas de velación 1.386 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recogida en la encuesta Remanso 2019 

Del total de municipios que respondieron la encuesta de infraestructura exequial 
(916), 751 (81.99%) afirmaron que el municipio no realizaba procesos de Tanatopraxia, 
mientras que 142 (15.50%) dijeron que sí se realizaba, y 23 (2.51%) no dieron 
respuesta acerca de si llevaba a cabo este proceso.  

De los 751 municipios que indicaron ‘No’ realizar procedimientos de 
Tanatopraxia, 589 (78.43%) señalaron que ésta se realizaba en un municipio aledaño, 
76 (10.12%) en alguna morgue, 64 (8.52%) en hospitales y 22 (2.93%) en otros lugares 
como cementerios, viviendas, funerarias o de acuerdo con sus costumbres indígenas 
ancestrales. Por su parte, los municipios que dijeron ‘Sí’ realizaban Tanatopraxia (142), 
la mayoría (92) no indicó en qué lugar se realizaba específicamente o no dio respuesta, 
34 afirmaron que se realizaba en funerarias, 9 mencionaron que en morgues. 

En cuento a la pregunta sobre si las funerarias del municipio contaban con los 
respectivos permisos de vertimientos, la tabla 16 la gran mayoría (59.61%) señaló que 
no contaba con estos, mientras que solo un 20.74% dijo que sí poseía los permisos 
necesarios. 

Tabla 16. Reporte de gestión de permiso de vertimientos para las funerarias 

Permiso de Vertimientos Municipios Porcentaje 

No 546 59.61% 

Sí 190 20.74% 

Otros 180 19.65% 

Total 916 100.00% 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la información recogida en la encuesta Remanso 2019 

Por otro lado, en cuanto a si los servicios funerarios son considerados dentro de 
los planes de ordenamiento territorial (EOT, PBOT, POT) que se determina de acuerdo 
con la población de cada municipio3, se encontró que, de los 916 municipios que 
respondieron la encuesta Remanso, 489 (53.38%) declararon que no los consideraban, 
367 (40.07%) sí los tenían en cuenta dentro de sus planes de ordenamiento y 60 
(6.55%) no dieron respuesta. 

Así pues, atendiendo a estas consideraciones en los municipios más grandes y 
que tienen POT (48), el 66.67% (32) reportó que sí consideraban los servicios 
funerarios en su plan de ordenamiento, el 18.75% (9) señaló que no lo hacía y el 
14.58% (7) no dio respuesta al respecto. Por parte de los municipios medianos y que 
tienen PBOT (147), el 52.38% (77) reportó que sí consideraban los servicios funerarios 
en su plan de ordenamiento, el 37.41% (55) señaló que no lo hacía y el 10.20% (15) no 
respondió. Finalmente, los municipios más pequeños y que tienen esquema de 
ordenamiento territorial (EOT) arrojaron los siguientes resultados: 258 municipios, es 
decir el 35.78%, sí tenían en consideración los servicios funerarios en su EOT; 425 
(58.95%) no los consideraba y 38 (5.27%) no dio respuesta.  

Lo anterior, permite afirmar, que la consideración de los servicios funerarios en 
los planes de ordenamiento es en mayor medida tenida en cuenta en los municipios 
medianos y más grandes, mientras que en los municipios más pequeños estos 
servicios son mayoritariamente no tenidos en cuenta 

Municipios con fosas comunes y NN 

Otro aspecto revisado en la encuesta Remanso fue el tema de las fosas 
comunes que podrían estar en el municipio. A lo que el 58.95% (540) respondió que no 
contaban con estas en su territorio, 34.50% (316) sí mencionó tener y el 6.55% no dio 
respuesta. 

Tabla 17. Existencias de fosas comunes en los municipios 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recogida en la encuesta Remanso 2019 
 

                                            

3 De acuerdo con el ministerio de vivienda (Minvivienda, s.f.), los planes de ordenamiento territorial se clasifican según la 

población de cada municipio, y a través de la Ley 388 de 1997 definen los tipos de plan que se deben desarrollar: 

 Plan de Ordenamiento Territorial (POT): Municipios con más de 100.000 habitantes. 

 Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT): Municipios entre 30.000 y 100.000 habitantes. 

 Esquema Básico de Ordenamiento Territorial (EOT): Municipios con menos de 30.000 habitantes. 

 

Existencia Fosas Comunes Municipios Porcentaje 

No 540 58.95% 

Sí 316 34.50% 

No responde 60 6.55% 

Total 916 100.00% 
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En este sentido, tabla 18 se les consultó a los municipios si en sus fosas 
comunes se han identificado restos NN producto del conflicto armado, a lo cual dieron 
las siguientes respuestas: 

Tabla 18. Restos NN en fosas comunes. 

Restos NN Municipios Porcentaje 

No 685 74.78% 

Sí 156 17.03% 

No 
responde 

75 8.19% 

Total 916 100.00% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recogida en la encuesta Remanso 2019 

En el marco de la encuesta también se indagó si el municipio ha adelantado las 
acciones que contempla la ley de víctimas, específicamente el Decreto 303 del 20 de 
febrero de 2015, pero ninguno de los municipios respondió. 

Cementerios y funerarias por habitante 

Por último, se realizó un análisis de correlación entre la cantidad de habitantes 
de los municipios y la cantidad de funerarias y parques cementerios que estos 
reportaron tener, lo que brinda una mejor idea de los servicios en todo el país. Como 
método de análisis se utilizó la correlación, conocida también como coeficiente de 
correlación lineal de Pearson (r), que permite cuantificar el grado de variación conjunta 
entre dos variables. De manera que, se calculó el coeficiente de correlación entre 
población y cantidad de cementerios, y población y cantidad de funerarias en los 
municipios que respondieron la encuesta y no se evidenció una relación importante. 

A partir del análisis se tiene que el coeficiente (r) de correlación entre población y 
cementerios fue de r = 0.24, lo que indica una débil correlación entre las dos variables 
ya que está muy cercano a 0 . Adicionalmente, al calcular el coeficiente (r) entre 
población y funerarias, este fue de r = 0.32, el cual refleja también una débil correlación 
entre ambas variables. Así, se evidencia que, según los datos suministrados por los 
municipios, la población no determina la cantidad de cementerios o funerarias que 
existen en estos, y que por lo tanto deben existir otras variables que modifican y 
explican la variabilidad en la cantidad de cementerios como: la regulación existente, la 
competencia, la geografía o la rentabilidad, entre otros. 

Al revisar los municipios que poseen 9 o más cementerios y sus propietarios, se 
encuentra que algunos municipios que tienen pocos habitantes presentan un número 
considerable de cementerios. Se considera importante revisar para este tema las 
costumbres, ritos y eventos del pasado que pueden tener una alta repercusión estas 
decisiones municipales. 
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Tabla 19. Cantidad de cementerios en los municipios 
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recogida en la encuesta Remanso 2019 

Igualmente es interesante observar el número de funerarias por municipio, 
encontrando algunos municipios reportando un numero amplio de funerarias por 
número de habitantes. 

 

Departamento Municipio Población 
2017 

Cementerios Propiedad 

Cauca Inza 31.701 42 Alcaldía 

Antioquia Betania 9.079 37 Resguardo indígena 

Cundinamarca Tenjo 20.070 24 1 parroquia y 23 
alcaldía 

Quindío Cordoba 5.280 24 1 parroquia y 23 
alcaldía 

Cundinamarca Fosca 7.740 21 Alcaldía, Privados, 
Cabildos indígenas 

Meta Granada 64.695 21 4 distrito, 17 Privado 

Tolima Armero 11.724 21 4 Distrito, 17 Privado 

Caldas Aranzazu 11.164 19 18 comunidad y 1 
Parroquia 

Huila Santa Maria 11.551 19 Comunidad, 
resguardos indígenas 

Meta Cumaral 18.270 19 18 Alcaldía, 1 
Privado 

Caldas Pensilvania 26.347 17 Alcaldía 

Cundinamarca La Calera 28.225 17 Alcaldía 

Boyacá Tipacoque 3.093 16 14 comunidad, 
parroquia y privado 

Boyacá Nobsa 16.441 14 Parroquia, JAC 

Casanare Trinidad 15.471 13 Alcaldía 

Cauca Morales 26.358 12 Comunidad 

Cundinamarca El Peñón 4.786 12 alcaldía 

Córdoba Chima 15.304 11 4 parroquia y 7 
alcaldía 

Vaupés Caruru 3.339 11 2 privado y 9 alcaldía 

Valle Del Cauca Florida 58.556 10 Parroquia, privado, 
JAC 

Boyacá Jericó 3.890 9 alcaldía 

Cundinamarca Lenguazaque 10.352 9 alcaldía 

Magdalena Sitionuevo 32.454 9 6 alcaldía, 2 
parroquia y 1 privado 

Risaralda La Celia 8.565 9 1 alcaldía y 8 
comunidad 

Tolima Purificación 29.539 9 1 alcaldía y 8 
comunidad 
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Tabla 20. Cantidad de funerarias en los municipios 

Departamento Municipio Población 
2017 

Funerarias tanatopraxia Permiso de 
vertimiento 

Tolima Armero 11.724 20 Si Si 

Caldas Viterbo 12.414 19 Si Si 

Nariño Contadero 7.003 19 Si Si 

Huila Hobo 6.987 16 Si - 

Valle Del Cauca Roldanillo 32.404 16 Si - 

Valle Del Cauca Vijes 11.279 16 Si - 

Meta Granada 64.695 15 Si Si 

Cesar San Martin 18.748 14 Si Si 

Cundinamarca Tibacuy 4.822 14 Si Si 

Tolima Palocabildo 9.120 12 - - 

Quindío Buenavista 2.785 11 - - 

Boyacá Oicatá 2.834 10 Si Si 

Cundinamarca Fosca 7.740 10 Si No 

Valle Del Cauca Andalucia 17.756 10 Si Si 

Valle Del Cauca Florida 58.556 10 Si Si 

Magdalena Zapayan 8.869 9 Si - 

Meta Cumaral 18.270 9 No No 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recogida en la encuesta Remanso 2019 

En este análisis entre funerarias y cementerios por número de habitantes es 
clara la situación de Armero Tolima, donde por una catástrofe se observa el manejo en 
infraestructura que se creó de esta tragedia 

En síntesis 

A partir del análisis realizado respecto a:  

1) Mortalidad nacional, que se abordó desde los datos del DANE y se completó 
con lo reportado por la encuesta Remanso. 

2) Infraestructura funeraria que se tomó desde lo informado por los municipios. 

 

Se observó coherencia en las cifras estadísticas del DANE y los resultados de la 
encuesta Remanso.   

En cuanto a mortalidad, se puede resumir que el crecimiento de muertes en 
Colombia sigue un leve crecimiento anual de 1.49%, situándose para 2017 en 227 624 
muertes. Existen cuatro principales causas de muerte en los colombianos (cardiaco, 
homicidio, cerebrovasculares y vías respiratorias). La segunda causa de muertes son 
los homicidios que representa en nueve años (2008 – 2017), una tasa de 7.3%. 

Las muertes violentas (Suicidios, homicidios, accidentes de tránsito, entre otros) 
fueron en 2017, 28 685 casos, afectando principalmente a los hombres. Aunque esa 
tasa de muertes violentas ha disminuido considerablemente en el último decenio, 
afecta por el momento a toda la población. 
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Colombia tiene a 2017 una tasa moderada de muertes con respecto al resto de 
países (6.08% por 1000 habitantes) y que las principales ciudades del país tienen una 
tasa de mortalidad por debajo de la media nacional. Algunos municipios alejados de los 
centros urbanos presentan una tasa de mortalidad alta por muertes violentas. 

En cuanto a infraestructura se observa que la mayoría de los municipios 
(81.99%) en Colombia no están realizando procedimientos de Tanatopraxia en su 
territorio. Asimismo, más de la mitad (59.61%) de los municipios señaló que sus 
funerarias no cuentan con los respectivos permisos de vertimientos y el 53.38% 
mencionó no considerar los servicios funerarios dentro de los planes de ordenamiento 
territorial.  

Otros datos relevantes revelaron que el 34.50% (316) de los municipios cuenta 
con fosas comunes y el 156 de tiene restos NN producto de la violencia y el conflicto 
interno. 

El resumen anterior, da muestra clara de que, en los municipios de Colombia, no 
se presenta una buena gestión de los servicios funerarios, principalmente en términos 
operativos, se observa que muchos municipios no tienen tanatopraxia, esto a pesar del 
número de habitantes, igualmente algunos de los que tienen tanatopraxia no tienen 
permisos de vertimiento.  Adicionalmente, existe un número importante de cementerios 
manejados por las parroquias y privados, distribuidos por todo el territorio. Sin 
embargo, se observan municipios con un alto número de cementerios y hasta 
funerarias con respecto al número de habitantes. 

Con respecto a las cifras de crecimiento de muertos, causas de muerte, muertes 
violentas y violencia en general, se observan oportunidades de crecimiento, en donde 
grupos consolidados pueden penetrar y ofrecer un servicio de calidad.   

Desde una visión estratégica, los datos presentados reflejan que el número de 
muertos por año no presenta un crecimiento importante, se observa una estabilidad, 
que puede permitir la especialización de productos y servicios.  

Si bien se ha reducido la violencia en los últimos años, se observa que los 
homicidios son todavía la segunda causa de muerte durante el periodo estudiado y que 
este afecta más los hombres que a las mujeres. Algunos municipios, alejados de los 
centros urbanos, presentan altas tasas de muertes violentas, inclusive representanta 
niveles alarmantes respecto al número total de muertos del municipio. 

Los municipios con fosas comunes y NN, tendrán en los próximos años un reto 
importante y es el de registrar sus muertos y llevar al municipio a mejores manejos del 
tema. 
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Capítulo 3. Buenas prácticas internacionales 

Hemos observado hasta el momento los retos empresariales, los temas de 
mortalidad e infraestructura y como estos tres están modelando la estrategia sectorial, 
ahora viene qué pasa con la innovación desde las publicaciones de impacto. De 
manera que en este capítulo se presenta la literatura de impacto sobre el sector 
funerario, para ello se identificaron un número importante de artículos de las principales 
revistas científicas, articulos publicados en el periodo del 2000 al 2019. Este apartado 
permitirá a los interesados en el sector revisar la viabilidad de proponer e implementar 
prácticas innovadoras en el sector.  

La localización de documentos se realizó a partir de palabras clave (funeral 
industry, Cemeteries, mortuary, funeral homes). La búsqueda se centró en los artículos 
de impacto y revisiones sistemáticas de la literatura que ayudaran a pensar 
innovadoramente el sector. Se priorizaron las bases de datos: Web of Science, 
EBSCO. Se seleccionaron sobre criterios de pertinencia e impacto, 30 artículos 
relevantes sobre mejores prácticas para el sector, nos proponemos en las siguientes 
páginas, presentar los seis temas encontrado en la literatura de impacto académico:  

a) Impacto que han tenido las regulaciones para el sector funerario en los 
Estados Unidos 

b) Buenas prácticas para el destino final 
c) Estrategias de servicio 
d) Buenas prácticas para las pymes 
e) Estrategias de seguridad y salud en el trabajo 
f) La Importancia de informar al cliente 

Estos temas fueron escogidos procurando ayudar a los interesados a plantear 
sobre nuevas estrategias de innovación para las empresas, unidades de negocio, o 
para todo el sector en sus asociaciones. Ahora bien, aunque la cantidad de artículos 
pertinentes sobre el tema no es muy amplia, se considera que la literatura encontrada 
presenta una discusión creativa que resulta necesaria para las empresas y sus 
estrategias competitivas.  

Impacto de las regulaciones  

Un aspecto que debe tenerse en cuenta en el estudio del sector es la de los 
efectos de la regulación en los servicios funerarios. En esta perspectiva, Harrington & 
Krynski (2002) presentan evidencia de que las regulaciones funerarias estatales (en 
Estados Unidos) han afectado la elección de si incinerar o enterrar cadáveres. En 
particular, las regulaciones estatales de embalsamamiento han generado tasas de 
cremación más bajas, reduciéndolas en aproximadamente un 16%, y aumentando a su 
vez la cantidad gastada en funerales en un 2.6%. La investigación también presenta 
evidencia de que los directores de funerarias inducen a los consumidores a elegir el 
entierro en lugar de la cremación. 
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En esta misma línea, otro estudio que repasa los efectos regulatorios en la 
actividad del sector es el de Ellig, (2015), quien estima los efectos de las regulaciones 
estatales que afectan los mercados funerarios en los Estados Unidos, que han alterado 
los costos de los funerales y por tanto los ingresos de las funerarias. Entre las 
regulaciones resaltadas por Ellig (2015) se pueden encontrar: establecimiento del 
requisito de que los operadores del sector cuenten con licencia, que incluyen varios 
años de capacitación; delimitación de los hornos crematorios, que deben estar 
ubicados en los cementerios; regulaciones que otorgan a los directores de funerarias el 
monopolio de la venta de ataúdes u otras mercancías funerarias; requerimientos por 
parte del estado de que todas las funerarias tengan salas de embalsamamiento y estén 
capacitadas en esto; y, prohibición de la combinación de funerarias y cementerios 
(Ellig, 2015).  

El resultado de esto muestra que las regulaciones relacionadas con el 
embalsamamiento a menudo se asocian con mayores costos de la atención de la 
muerte y menores porcentajes de cremación. Adicionalmente, exigir que los 
crematorios estén ubicados en los cementerios tiene una correlación positiva con el 
porcentaje de cremación; mientras que las restricciones estatales sobre las ventas de 
ataúdes no se correlacionan con los costos de la atención de muerte. Adicional a esto, 
sugiere que otorgar licencias de disposición directa y permitir que los cementerios 
vendan mercancías funerarias, podrían reducir los costos de la atención de la muerte 
(Ellig, 2015). 

Así pues, resulta evidente que las normas regulatorias pueden alterar de manera 
directa los costos de operación y por lo tanto del servicio. Sin embargo, debe anotarse 
que para el adecuado desarrollo de la construcción de las regulaciones, con miras a 
afectar de manera positiva al sector, los entes gubernamentales y los reguladores 
deben tener claro el funcionamiento del sector, sus retos, estado y posibilidades, tanto 
en lo económico como en lo tecnológico. 

Buenas prácticas para el destino final 

Al-Akla, Al-Zein, & Assasd, (2018), muestran cómo los cementerios constituyen 
algunos de los espacios verdes y abiertos más antiguos y grandes de Beirut (Líbano). 
Su enfoque considera a los parques cementerio como espacios urbanos importantes, 
no solo para la ornamentación de las ciudades sino también para la calidad de vida de 
sus habitantes. A partir de la realización de un estudio donde indagan acerca de las 
diferentes percepciones que se tienen de los cementerios urbanos. Además, identifican 
las características preferidas y particularidades del paisaje que los hace atractivos para 
las personas (Al-Akla, Al-Zein, & Assasd, 2018).  

En el estudio de Al-Akla, Al-Zein, & Assasd, (2018), los autores identificaron los 
siguientes criterios de percepción positiva y preferencia: la presencia de vegetación, la 
administración de la organización, el mantenimiento y cuidado, las cualidades 
restaurativas y la sensación de estar lejos de la ciudad. En tanto que el hacinamiento, 
el tratamiento desigual de los muertos y la intrusión, tanto física como ideológica, 
fueron percibidos como negativos y vinculados a una imagen menos preferida de los 
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cementerios. Adicional a esto, la presencia de política a través de signos y símbolos fue 
altamente condenada dentro de los cementerios urbanos. 

Ahora bien, el estudio reveló que las cinco características más comúnmente 
relacionadas con una percepción positiva fueron: la vegetación (incluida la presencia de 
vegetación y plantas, elemento verde, vegetación exuberante, etc.); los caminos o 
sendas (incluyendo caminos despejados, un pasaje central y una caminata o paseo 
definido, etc.); la organización (incluyendo el orden, el uso del espacio bien definido y 
estructurado, etc.); los árboles (incluyendo árboles específicos como pinos, eucaliptos, 
cipreses, árboles caducifolios, etc.); y, la amplitud (incluyendo la inmensidad y los 
grandes espacios abiertos).  

En contraste, las cinco características más relacionadas con una percepción 
negativa fueron: el hacinamiento (incluyendo construcciones saturadas, 
congestionadas y falta de espacio); la falta de mantenimiento (incluyendo el descuido y 
los objetos rotos); la falta de organización (incluyendo la no planificación, 
desorganización y las lápidas puestas al azar); la falta de aislamiento de las 
edificaciones circundantes (incluyendo edificaciones muy cercanas, estar rodeado de 
edificios, personas con vista al cementerio y la no desconexión del vecindario); y 
finalmente, los signos políticos (incluyendo carteles políticos y banderas). 

Los resultados del estudio de Al-Akla, Al-Zein, & Assasd, (2018), arroja que los 
cementerios urbanos analizados, se perciben como un espacio tanto para los vivos, 
como para los muertos y que esta percepción de ser vistos como un lugar para los 
vivos, aumenta la probabilidad de una mayor preferencia. Los autores mencionan que 
esta investigación ayuda a todos los actores influyentes en el sector a tomar decisiones 
informadas sobre el futuro de estos sitios. Aclarando enfoques para diseñar y planificar 
los cementerios urbanos existentes y futuros, e igualmente destacando la necesidad de 
protegerlos, preservarlos y mejorarlos (Al-Akla, Al-Zein, & Assasd, 2018). 

Los temas tratados anteriormente también son abordados por Grabalov, (2018), 
quien muestra como los cementerios urbanos en Suecia son aprovechados para una 
gran variedad de usos, no limitados a las prácticas de conmemoración. En cuanto a la 
investigación que lo soporta, esta fue realizada en la ciudad de Malmö en el año 2016 e 
investiga la actividad de trotar, como una parte de la vida diaria en los cementerios. Así, 
su objetivo es explorar esta activad como una entre muchas otras (caminar, trotar, 
visitar tumbas, pasear perros, hacer picnics, leer, juegos infantiles, andar en bicicleta) 
que se llevan a cabo en los cementerios de Malmö e identificar similitudes entre las 
funciones de estos espacios y los parques formalizados, evidenciando el potencial de 
integrar más funciones a los cementerios de ciudades densificadas. 

Asimismo, un cuestionario en línea brindó la oportunidad de observar más de 
cerca las formas en que las personas eligen lugares para correr y cómo se sienten con 
respecto a la realización de este tipo de actividades en los cementerios (Grabalov, 
2018)  Así, el 68% de los encuestados informó haber escogido lugares ubicados cerca 
de sus hogares para correr, el 11% de los corredores eligió cementerios para realizar 
su actividad y un 41% reportó haber corrido alguna vez en cementerios. A este 
respecto, uno de los encuestados mencionó que elegía el cementerio porque: “es un 



P á g i n a  53 | 101 

 

lugar hermoso y también público ¿por qué no hacer un mejor uso? para los muertos y 
para los que todavía están vivos” (Grabalov, 2018). 

El estudio entonces revela a través de estas evidencias, que existen ciertas 
similitudes entre las funciones de los cementerios urbanos en Malmö y los parques 
formalizados. Por lo tanto, este trabajo proporciona una mejor visión del papel actual de 
los cementerios dentro de las urbes y su tejido urbano, otorgando información 
altamente relevante para los planificadores de infraestructura (Grabalov, 2018), así 
como también para los propietarios particulares de cementerios, los cuales podrían 
otorgarle un valor agregado a sus espacios, haciéndolos viables para el alojamiento de 
más funciones. 

En esta misma corriente, el estudio cualitativo de Nordh, Evensen, & Skark, 
(2017) demostró a través de 59 entrevistas realizadas en un cementerio de Oslo 
(Noruega), que los elementos presentes en dicho espacio (naturaleza, cultura, historia, 
el respeto por el difunto y personas que visitan las tumbas) contribuyen a que este 
pueda ser visto como un ambiente restaurador, con un potencial para reducir el estrés y 
apoyar la recuperación de la fatiga mental de las personas que lo visitan (Nordh, 
Evensen, & Skark, 2017). 

Nordh, Evensen, & Skark, (2017), señalan que un cementerio puede tener 
experiencias de los cuatro componentes restauradores según la teoría de Kaplan 
(1995): la fascinación, estar lejos, extensión y compatibilidad (Nordh, Evensen, & 
Skark, 2017). En cuanto a la fascinación, los visitantes del cementerio experimentaron 
ésta en la naturaleza, elementos naturales específicos, los elementos culturales e 
históricos, la atmósfera tranquila y el aprecio por los sonidos de las aves. El 
componente de ‘estar lejos’, se presentó en descripciones del cementerio como un 
lugar donde era posible retirarse y relajarse, así como también un refugio del resto de 
la ciudad. “Esto ilustra cómo el cementerio puede contribuir a crear distancia 
psicológica de la vida cotidiana de las personas” apuntaron Nordh, Evensen, & Skark, 
(2017). Por el lado de la extensión, muchos de los entrevistados mencionaron la 
variedad de plantas, el orden, y algunos se refirieron a él como un “oasis”, resaltando el 
buen mantenimiento del cementerio, que consideraron incluso mejor que el de otros 
espacios verdes de la ciudad. Algunos de los visitantes describieron que encajaba la 
necesidad de restauración con lo que ofrecía el lugar, esto hace referencia al 
componente de compatibilidad. Incluso algunos entrevistados mencionaron que 
preferían visitar el cementerio que un parque. 

Estudios como el de Nordh, Evensen, & Skark,(2017) pueden brindar una idea a 
los parques cementerios locales en cuanto al diseño y la distribución de sus espacios, 
convirtiéndolos en lugares que apoyen la restauración, la relajación, la reflexión y la 
contemplación en el entorno cotidiano de las personas. 

Dentro de este marco, a nivel local Vinasco-Nuñes, (2019) busca en su artículo 
analizar cómo la intervención de los equipamientos funerarios son una alternativa de 
ordenamiento para los territorios en donde existe una necesidad de enfrentar el 
abandono del patrimonio, la falta de espacio público y el mejoramiento de los 
indicadores de calidad de vida asociados al ambiente. Vinasco-Nuñes ve a los 
equipamientos funerarios como parte fundamental de las estrategias orientadas a 
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mejorar la calidad de vida en términos de seguridad humana, además de ser 
proveedores de espacios y servicios complementarios que fomenten la vida en 
comunidad y preserven los bienes de interés cultural de la ciudad a través de la 
valoración del patrimonio inmaterial que está presente en los ritos y costumbres.  

Finalmente, puede considerarse que las acciones que permiten incluir el 
patrimonio que representan los cementerios, la riqueza ambiental que contienen, y su 
emplazamiento en términos de espacio público y servicios, han de partir de las 
iniciativas del Estado. Y hace un llamado a proponer una arquitectura funeraria que 
recupere el sentido sagrado del espacio y no solo a la solución de las necesidades de 
tipo funcional. Una arquitectura que sea pensada como patrimonio que medie entre la 
tradición, la necesidad de servicios ambientales y la atención a las circunstancias 
locales con una perspectiva universal (Vinasco-Nuñes, 2019). 

De manera similar, y dando un paso a la perspectiva que aborda las 
innovaciones en el sector, Hariyono, (2015) presenta en su artículo una visión 
alternativa a la falta de espacio disponible en los sitios de entierro. Problemática 
presente principalmente en ciudades densamente pobladas. Así pues, esta visión 
podría ser una alternativa para aumentar la cantidad de sitios de entierro disponibles, 
sin ocupar necesariamente buenos terrenos en las ciudades, a los que se les podía dar 
otro uso (Hariyono, 2015). 

Ante la existencia del problema del uso de la tierra, Hariyono, (2015) presenta 
diferentes propuestas de diseño para cementerios verticales, los cuales evidentemente 
se ven como una traducción física del parque cementerio en vertical, pero además de 
esto, y en su opinión, son un recordatorio de la existencia de la muerte y una torre 
simbólica que la representa. En este sentido, el autor también presenta ejemplos de 
cementerios verticales construidos alrededor del mundo y refiere los siguientes: 
Memorial Necropolis Ecumenical (Brasíl), Yarkon Cemetery (Israel) y Cementerio La 
Paz (Bolivia). 

En este punto, el autor dice que para que la verticalidad sea aceptable en la 
práctica, se deben proporcionar opciones y que las personas puedan elegir su 
preferencia en el tipo de ahorro de espacio para el entierro. Estas opciones son: no 
verticalidad (tipo 1), entierro de pared (tipo 2), entierro en el piso (tipo 3), columbario 
(tipo 4), entierro en el cielo (tipo 5). Entre estas opciones se decidirá teniendo en 
cuenta la demografía / religión / tradición que se practique en el área del cementerio 
(Hariyono, 2015). 

Finalmente, Hariyono, (2015) presenta las soluciones que provee esta alternativa 
a las ciudades y al sector: Posibilidades de mantener los cuerpos dentro del edificio y 
usar el espacio del suelo lo menos posible, dejando su utilización para la población y el 
crecimiento económico; Adoptar y proporcionar un espacio de entierro para diferentes 
comunidades / culturas, representadas en la ciudad; Alternativa a la metodología actual 
de enterramiento en el suelo y ver la verticalidad como una solución de diseño de 
cementerio sostenible para la ciudad que carece de tierra; crear espacios verdes 
públicos significativos como parte de la contemplación. 

En ese mismo enfoque de repensar los cementerios, el artículo de Griffiths, 2016 
expone una posible imagen de los cementerios del futuro, que podrían contar con un 
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sistema de rayos de luz continua que recuerdan las estrellas. Usando como fuente 
energética la biomasa resultante de la descomposición de los cadáveres y que 
proporcionarían monumentos más dinámicos y vistosos que las lápidas. Este sistema 
conceptual fue desarrollado por diseñadores de Nueva York (Universidad de Columbia) 
y su visión es convertir a los cuerpos humanos (biomasa) en una “elegante y 
perpetuamente renovable constelación de luz” (Perpetual Constellation). Es decir, se 
podría generar un faro de luz a partir de los restos de cada persona, cumpliendo una 
doble funcionalidad, la de ser un monumento y a su vez iluminar los caminos del 
cementerio (Griffiths, 2016). 

 Además de la lámpara especialmente diseñada, se contaría con un registro de 
la existencia en línea del individuo, convirtiendo al cementerio también en un depósito 
de ‘restos digitales de los humanos’, al igual que en otras ocasiones ocurre con objetos 
físicos que son enterrados con una persona (Griffiths, 2016) . Esto, es una muestra 
clara de hacia dónde está apuntando una de las principales tendencias del sector en el 
área memorial: la digitalización de los recuerdos. 

Por otra parte, cabe considerar las nuevas tecnologías y prácticas amigables con 
el medio ambiente. Da Cruz, Lezana, Freire-Dos-Santos-Pinto, Zancan, & Silva-de-
Souza, (2017) entregan un artículo cuyo objetivo es identificar los impactos ambientales 
causados por los cementerios y crematorios, así como reseñar nuevas tendencias en 
los procesos funerarios, específicamente la liofilización (ultra congelación) y la hidrólisis 
alcalina (cremación verde). Dentro del artículo, también se dan a conocer los resultados 
de una serie de entrevistas realizadas a 400 personas ubicadas en el Noreste y Sur de 
Brasil (Da Cruz, Lezana, Freire-Dos-Santos-Pinto, Zancan, & Silva-de-Souza, 2017). 

Como ya se mencionó, Da Cruz, Lezana, Freire-Dos-Santos-Pinto, Zancan, & 
Silva-de-Souza, (2017) abordan nuevos procesos funerarios como la liofilización 
(promession) y la hidrólisis alcalina (resomation), utilizados en mayor medida en 
Estados Unidos y Europa. En el primero (liofilización del cuerpo), el cadáver se congela 
a menos 18 ° C y luego se sumerge en nitrógeno líquido. Después, el cuerpo 
congelado se coloca en una plataforma con una amplitud específica de vibración para 
transformarlo en un polvo orgánico, el cual posteriormente se introduce en una cámara 
de vacío, donde el agua se le extrae a través de la evaporación. El polvo seco luego se 
pasa a través de un separador de metales, en el que se remueven las piezas 
quirúrgicas y el mercurio, para finalmente dejar los restos dispuestos para ser 
colocados en una caja, que puede estar hecha de materiales orgánicos. Esta caja se 
entierra a poca profundidad, y si el difunto o los seres queridos desean puede plantarse 
un árbol encima, convirtiendo la caja y su contenido en fertilizante para este símbolo 
(Da Cruz, Lezana, Freire-Dos-Santos-Pinto, Zancan, & Silva-de-Souza, 2017) 

Por otro lado, en la hidrólisis alcalina (resomation) el cuerpo se introduce en una 
cámara en donde es sumergido en una mezcla de agua y una solución de hidróxido de 
potasio a 180 C° durante aproximadamente tres horas. Allí, una bomba de recirculación 
crea un efecto de remolino y ayuda a que el organismo se disuelva. Al final, solo queda 
un fluido y los huesos, que son posteriormente secados en un horno y molidos, 
transformándolos en un polvo fino similar a la harina, más estético para ser entregado a 
los miembros de la familia (Da Cruz, Lezana, Freire-Dos-Santos-Pinto, Zancan, & Silva-
de-Souza, 2017). En este proceso se reduce la emisión de gases de efecto invernadero 
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generados por la cremación en un 35%, se disminuye el uso de gas y electricidad, y no 
se producen emisiones de mercurio. 

Del mismo modo, las entrevistas realizadas a 400 personas en Brasil mostraron 
que el proceso de liofilización (33.30%) fue el que presentó mayor preferencia de parte 
de estas, a la hora de tener que elegir un método funeral para sí mismos. Este interés, 
está relacionado con el hecho de que es un proceso menos agresivo en comparación 
con la cremación y que el resultado final del proceso implica la siembra de un árbol o 
arbusto (Da Cruz, Lezana, Freire-Dos-Santos-Pinto, Zancan, & Silva-de-Souza, 2017). 
Al mismo tiempo, las razones principales por las cuales elegirían ese proceso funerario 
fueron: 1) el menor impacto ambiental (28%), 2) la no existencia de gastos posteriores 
a la muerte (16,1%), y 3) la posibilidad de guardar o tirar los restos donde se desee 
(14,9%). 

Como conclusión de este estudio, los autores mencionan que este tipo de 
exploraciones, que permiten verificar la aceptación de la población para el uso de estos 
nuevos procesos, podrían contribuir a la implementación de estos en diferentes partes 
del mundo, siguiendo el interés de la población y atendiendo una necesidad de destino 
final para el cuerpo humano que contribuya con el cuidado del medioambiente. Así, 
como puede verse, existen nuevas tecnologías que podrían ser aplicadas en el ámbito 
local, imprimiendo un valor agregado a los servicios funerarios y ampliando las 
opciones para la disposición final de los cuerpos. 

Partiendo de los supuestos anteriores, Everts, 2010 en su artículo presenta el 
funcionamiento más en detalle de estos procesos, así como su origen. De esta manera, 
como respuesta a las preocupaciones de tipo ambiental Everts, 2010  reseña al 
bioquímico Sandy Sullivan, quien desarrolló una alternativa de cremación con su 
compañía, Resomation Ltd. con sede en Glasgow, Escocia. La cual surgió cuando 
trabajaba en un proyecto financiado por la Unión Europea para inventar formas seguras 
de deshacerse del ganado contaminado por encefalopatía espongiforme bovina 
(enfermedad de las vacas locas). Así, esta tecnología desarrollada, decidió aplicarla a 
los restos humanos, dando origen a Resomation (Everts, 2010). 

Tenemos pues, que, conociendo todos estos adelantos en la industria, 
actualmente también se están empezando a presentar avances en la aceptación 
progresiva de estas nuevas prácticas. Por ejemplo, la aprobación de un proyecto de ley 
en el estado de Washington, ha permitido legalmente que las instalaciones autorizadas 
conviertan los restos humanos en abono (Hassan, 2019) . Según un artículo de The 
New York Times, esta nueva ley permitirá que los cuerpos se coloquen en un 
receptáculo, junto con material orgánico como astillas de madera y paja, para ayudar a 
acelerar la transición natural de los restos humanos al suelo. Proceso similar al que 
utilizan los agricultores para compostar4 los cuerpos del ganado, señala el artículo. A 
esta práctica en inglés se le conoce como “aboveground decomposition” (Hassan, 
2019), que se podría traducir como desintegración superficial. 

                                            
4
 El compostaje es un proceso de transformación de la materia orgánica para obtener compost, un abono natural. 
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Ahora bien, esta práctica se puso a prueba en la Universidad Estatal de 
Washington, donde se realizó un estudio en el que cuerpos donados para la 
investigación, se colocaron en un contenedor giratorio, se envolvieron en materiales 
orgánicos como la alfalfa y luego se bañaron en aire calentado por microbios. De tal 
manera que los cuerpos después de unas cuatro semanas se habían desintegrado y 
producido aproximadamente un metro cúbico de tierra por persona (Hassan, 2019). 

De acuerdo con Katrina Spade, la fundadora de la compañía que es pionera en 
el método (citada por Hassan, 2019), su empresa puede convertir los cuerpos en abono 
y devolverlos a sus seres queridos para que los esparzan en un jardín y ayuden a que 
crecer las plantas o un árbol. 

Volviendo la mirada hacia las formas en que las personas se están despidiendo 
de sus seres queridos, y el papel de los directores funerarios en la adaptación a estos 
cambios. Un informe realizado por la compañía más grande de funerarias del Reino 
Unido, Cooperative Funeral Care, presenta las nuevas formas en la que los dolientes 
británicos están haciendo a un lado el funeral tradicional y se están volcando hacia 
formas más personalizadas y originales para celebrar la vida de sus seres queridos 
(Coperative Funeral Care, 2019) 

Como bien resalta el documento, el tener un servicio tradicional como parte de 
una cremación o entierro puede ayudar a las personas afligidas a aceptar y 
comprender su dolor. Pero, se pregunta el autor, ¿necesita el servicio seguir las reglas 
construidas por la tradición? (Coperative Funeral Care, 2019). De acuerdo con 
Coperative Funeral Care, (2019) tres cuartas partes (77%) de sus directores funerarios 
han notado que las solicitudes de funerales en otros entornos menos formales (distintos 
al religioso) han aumentado en los últimos cinco años. De igual manera, solo una de 
cada diez (10%) personas dice que desearía un funeral religioso tradicional y otras dos 
quintas partes (44%) ven que los funerales se están volviendo cada vez más informales 
de cara al futuro. Además, los datos proporcionados por el informe, en cuanto al uso de 
complementos tradicionales para los funerales en Reino Unido, permiten evidenciar un 
menor uso de estos en la actualidad. Asimismo, más de un tercio (36%) de los adultos 
británicos consultados dijo que preferiría que sus seres queridos se reunieran para 
celebrar su vida, en lugar de un servicio funerario tradicional completo (Coperative 
Funeral Care, 2019). 

En cuanto a la personalización del funeral, el informe reportó que al 64% de los 
directores de funerarias le solicitaron un ataúd personalizado, con ejemplos que 
incluyen colores del arco iris, escudos de equipos de fútbol y animal print. Incluso, al 
15% les han pedido organizar un funeral temático de superhéroes o arreglar la 
ceremonia completa (31%) en torno al hobby del difunto (Coperative Funeral Care, 
2019).  

Coperative Funeral Care, (2019) también revela una diversa gama de opciones 
de destino final solicitadas por los adultos británicos. Entre ellas, mencionan que 
muchos han recibido solicitudes para realizar funerales en el jardín trasero de la casa 
del fallecido, mientras que otros han realizado cortejos fúnebres en campos de golf, 
zoológicos, entre otros. A su vez, según el estudio, los adultos británicos han señalado 
que sus opciones de destino final favoritos serían: 19% el campo, 15% su lugar ‘lindo’ 
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favorito y 14% la playa. La música también parece ser algo a considerar ya que según 
el estudio el 62% de los adultos encuestados dijeron haber estado en un funeral donde 
se tocó la música favorita del fallecido y al 42% le gustaría que sus canciones favoritas 
se tocaran en sus propios funerales (Coperative Funeral Care, 2019) 

Tendencias en cuanto a ataúdes eco-amigables, digitalización del funeral, y ritos 
únicos y exóticos para realizar con las cenizas, son otros de los temas que se pueden 
encontrar en este informe, que como puede verse, presenta una diversidad de 
alternativas y tendencias en el mercado del Reino Unido, que pueden contribuir a 
enriquecer el debate y la consideración de este tipo de servicios en el sector a nivel 
local. 

Ante este papel de los directores funerarios, como testigos en el cambio de las 
tendencias del sector, cabe considerar también su rol activo en el medio. En este 
sentido, un estudio de Van-Ryn, y otros, (2019) explora cómo los directores de 
funerarias operan como intermediarios entre los productos y servicios digitales y los 
dolientes. Proporcionando así, una visión amplia sobre cómo los profesionales de la 
industria funeraria se han comprometido con la tecnología (Van-Ryn, y otros, 2019). 

Como señalan los autores del estudio referido, existe una variedad de empresas 
que ofrecen una gama de nuevas herramientas para el luto, la conmemoración y la 
administración de las propiedades de los fallecidos, entre estas se pueden encontrar 
funerales por Internet, memoriales que enlazan lápidas con sitios web a través de 
códigos de barras y dispositivos móviles, desactivación de cuentas de redes sociales 
de manera póstuma, presentaciones biográficas de PowerPoint para funerales, 
Impresión 3D para producir urnas conmemorativas especiales, entre otras. Y a medida 
que las empresas innovadoras desarrollan nuevas tecnologías para el duelo y la 
conmemoración, su ingreso al mercado está directamente mediado y gestionado por 
las funerarias y sus directores (Van-Ryn, y otros, 2019) 

Nansen, Kohn, Arnold, & Gibbs, (2017) exploran esta temática más a fondo y 
describen cómo las innovaciones en la industria funeraria han hecho uso de las 
posibilidades tecnológicas, las lógicas comerciales, las normas culturales y los registros 
afectivos de plataformas de redes sociales. Agregando que este tipo de productos de 
memorialización, han aprovechado los deseos de preservar la memoria digital de un 
ser querido, siendo esto permitido por el desarrollo de nuevas tecnologías. 

Sin embargo, Van-Ryn, y otros, (2019) evidencian como se presentan muchas 
situaciones en las cuales la postura conservadora de los directores de funerarias, 
presentan barreras a la innovación en sus servicios. Algunos de los entrevistados 
señalaron “una resistencia general a la innovación tecnológica en una industria 
definitivamente conservadora" o “una resistencia al cambio que es inherente a una 
industria dominada por empresas familiares con estructuras de antigüedad basadas en 
el parentesco” (Van-Ryn, y otros, 2019). No obstante, los autores revelaron que 
algunos directores de funerarias negociaron sus compromisos con los medios digitales 
de manera inteligente, con el objetivo de obtener una ventaja competitiva, y al mismo 
tiempo mantener su deber de ofrecer un servicio "respetuoso". 

Van-Ryn, y otros, (2019) concluyen diciendo, que las oportunidades para que las 
nuevas tecnologías digitales cambien los rituales que rodean la muerte y la 



P á g i n a  59 | 101 

 

memorialización llevan siendo conocidas durante mucho tiempo, pero que su 
aceptación ha sido lenta y desigual. Sin embargo, rescatan que se están haciendo 
incursiones y algunos productos digitales se han convertido en algo común en los 
funerales. 

Todas estas ideas novedosas bien pueden transformarse en innovaciones para 
el sector en Colombia; aunque muchas de ellas requieren que el sector avance en 
temas tecnológicos. El impulso de estos cambios deberá estar acompañado de 
escenarios de trabajo interdisciplinares que, apalancados por una revisión y 
actualización de la legislación y normativa, permitan la aplicación de nuevas técnicas 
ecoamigables que además aporten a la resignificación de los servicios que presta el 
sector. 

Estrategias de servicio 

Las organizaciones deberán estudiar el servicio, en este caso como soporte en 
el apoyo del duelo, se encuentra el estudio de Aoun, Lowe, Christian, & Rumbold, 
(2018), el cual explora las experiencias de personas de luto que han usado los 
servicios de los proveedores de servicios funerarios, evidenciando como éstos también 
son una forma de apoyo al duelo.  

La investigación, arrojó que las fuentes de apoyo más utilizadas por los dolientes 
(Figura 13) fueron las de la categoría informal, como familiares, amigos (88-94%) 
seguidas de los proveedores de servicios funerarios (82%). Adicional a esto, la mayoría 
de los encuestados percibió que el director de la funeraria fue muy solidario durante el 
proceso de organización del funeral (81.5%) y consideró que el servicio, ceremonia o 
memorial fue muy útil para su duelo (75.5%) (Aoun, Lowe, Christian, & Rumbold, 2018). 

Figura 13. Fuentes de apoyo para los dolientes 
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Fuente: Aoun et al. (2018).  
*GP=General Practitioner (Médico General) 

Con relación a los temas principales para el apoyo al duelo, Aoun, Lowe, 
Christian, & Rumbold, (2018) los categorizaron de la siguiente manera:  

Soporte instrumental. Se destacaron los beneficios pragmáticos que provee la 
organización de los arreglos funerarios en nombre de los allegados por parte de los 
proveedores del servicio. 

Profesionalismo. Se apreció mucho el alto nivel de profesionalismo demostrado 
por los proveedores de servicios funerarios, ejemplificado en extender el respeto y 
preservar la dignidad del difunto y su familia. 

Soporte informativo. Se resaltó la guía brindada través del proceso de 
planificación del funeral, los consejos sinceros cuando se solicitan y las explicaciones 
claras que se requiere dar al cliente cuando corresponda. 

Tensión financiera. Se percibió una tensión financiera subyacente como un 
aspecto desfavorable de su interacción con los proveedores de servicios funerarios. 

Comunicación. Se apreció apreciaron que los proveedores de servicios 
funerarios hicieron un esfuerzo para asegurar que sus solicitudes fueran entendidas, 
con una comunicación clara. 

Apoyo emocional. Se identificó la compasión, la atención y la empatía como 
formas útiles de apoyo emocional que ofrecen los proveedores de servicios funerarios. 

De igual manera, las personas encuestadas sugirieron dos formas adicionales 
en que los prestadores de servicios funerarios podrían ayudarlos en el manejo del 
duelo: primero, la adopción de un enfoque proactivo a las necesidades de duelo y 
ofrecer a los clientes información sobre apoyo continuo dentro de la comunidad 
proporcionado por consejeros de duelo, servicios de apoyo de duelo o servicios de 
apoyo comunitario y grupos de autoayuda (Aoun, Lowe, Christian, & Rumbold, 2018); y 
segundo, ofrecer apoyo de seguimiento personalizado (Aoun, Lowe, Christian, & 
Rumbold, 2018). 

Así, a partir de la identificación de estos temas, los proveedores de servicios 
funerarios pueden mejorar su apoyo adoptando un enfoque proactivo para las 
necesidades del duelo y ofreciendo un apoyo más personalizado y continuo a todos los 
dolientes. 

De este modo, Lowe, Rumbold, & Aoun, 2019 a través de un estudio 
identificaron prácticas actuales de memorialización y tendencias emergentes, 
resaltando los puntos clave para mejorar los resultados del servicio para los dolientes, y 
comprender las implicaciones de los cambios en las preferencias del consumidor para 
la prestación del servicio. Así pues, Lowe, Rumbold, & Aoun, (2019) resumen las 
recomendaciones de investigaciones anteriores para que la industria mejore la 
prestación de servicios y los resultados para las familias dolientes: 

Memorialización digital. Con muchas familias separadas por la distancia 
geográfica, los memoriales en línea ofrecen una alternativa accesible a un memorial fijo 
y físico como una alternativa para la expresión emocional.  
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Relaciones especiales. Para algunos, un entierro formal dentro de un 
cementerio evoca una sensación de ansiedad, por lo cual se recomiendan prácticas 
personalizadas de mayor importancia para el doliente. 

Naturaleza de la pérdida. Señalan que para aquellos que están de luto por una 
muerte repentina o violenta pueden buscar formas más significativas de preservar la 
memoria del difunto más allá de los límites de un cementerio. Como por ejemplo 
realizar memoriales en el lugar dónde se presentó el fatídico hecho. 

Mejora del servicio. Al estar las personas afligidas guiadas y limitadas por los 
productos y servicios que se ofrecen, es necesario que los proveedores de funerales 
equilibren las necesidades de los dolientes con sus intereses comerciales. 

Adicionalmente, Lowe, Rumbold, & Aoun, (2019) identificaron a través de una 
serie de entrevistas con personas de la industria, algunos factores que afectan las 
prácticas actuales de memorialización: 

Definición compartida. Se debe establecer una definición compartida de "qué 
es la memorialización o conmemoración". Algunos lo entendían como recordar, 
mientras otros como una continuación. 

Rol de los proveedores de servicios. Generalmente los proveedores de estos 
servicios ven su rol como el de facilitador, señalan los autores. Así, resaltan la 
importancia de conocer las necesidades específicas de los dolientes, 
independientemente de si estos son de necesidad inmediata o previsión. 

Importancia del lugar. Según las entrevistas, los proveedores de servicios 
perciben su papel en el mantenimiento de un lugar o espacio especialmente diseñado 
para que los dolientes se reúnan como un componente importante para facilitar el 
proceso de memorialización. 

Falta de integración de la industria. Se resalta que la distinción entre 
funerarias y cementerios como “unos y otros” causa un impacto perjudicial a la 
industria. 

Dinámicas familiares. Los resultados del duelo son más favorables cuando las 
familias negocian juntos el proceso de memorización. De lo contrario, se pueden 
presentar agendas conflictivas que resultan en disputas familiares. 

Desarrollo de tendencias. Los entrevistados señalaron que el impacto de la 
globalización está conduciendo a tendencias de prácticas de memorialización que 
pueden perjudicarlos, haciendo que muchos dolientes eviten la participación de las 
funerarias y cementerios en el proceso de la conmemoración, decidiéndose por hacerlo 
ellos mismos. 

Integración comunitaria. Cuando los proveedores de servicios ya están bien 
integrados en sus comunidades, el enfoque en los resultados fiscales es claramente 
secundario para satisfacer las necesidades genuinas de los afligidos. 

La investigación de Lowe, Rumbold, & Aoun, (2019) en este sentido concluye, 
que las tendencias apuntan hacia prácticas de memorialización contemporáneas más 
informales que desdibujan los roles de la comunidad y los proveedores de servicios de 
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la industria formal, integrando cada vez más a los fallecidos en la vida cotidiana de los 
afligidos, a través de alternativas como la memorialización digital, la investigación de 
genealogía en línea, los memoriales privados en espacios públicos, las alternativas de 
‘hazlo tú mismo’. 

Otro estudio que contribuye a la comprensión de las emociones del doliente para 
mejorar el servicio prestado es el realizado por O´Rourke, Spitzberg, & Hannawa, 
(2011), el cual plantea un modelo de satisfacción funeraria en el que la religiosidad 
predice actitudes funerarias generales, prediciendo niveles y tipos de participación 
funeraria. Según los autores, el modelo resultante indicó que la religiosidad y las 
actitudes favorables tienden a predecir la satisfacción del funeral. 

Figura 14. Modelo de satisfacción funeraria  

O´Rourke, Spitzberg, & Hannawa, (2011) elaboran un esquema para explorar mejor los 
ingredientes específicos de la satisfacción. Mediante un modelo de satisfacción funeraria Fuente: 
O'Rourke et al. (2011). 

 

A continuación, se da una breve descripción de cada componente del esquema y 
cómo influyen en la prestación del servicio: 

Religiosidad (Religiosity). La naturaleza de la exhibición corporal, la formalidad 
y solemnidad de los servicios, y la naturaleza participativa de los funerales pueden 
estar influenciados por el sentido de religiosidad de una persona (O´Rourke, Spitzberg, 
& Hannawa, 2011) 

Actitudes Funerarias Generales (General Funeral Attitudes). Se identificaron 
cinco grupos de actitudes que emergen en las experiencias de duelo en los funerales y 
entierros: los funerales pueden entenderse como un lugar para expresarse y recibir 
apoyo social; los funerales son un contexto reconocido para la expresión emocional de 
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aflicción, angustia, tristeza, pena, pérdida y arrepentimiento; tercero, debido a que los 
funerales son experiencias grupales, representan un contexto social en el cual las 
relaciones se pueden establecer, renovar y gestionar; los asistentes pueden ver el ritual 
como una oportunidad para hacer afrontamiento personal o manejar la experiencia 
emocional y psicológica del duelo; y finalmente, los funerales se experimentan en parte 
por su grado de tradicionalismo, lo cual se refiere a la medida en que el ritual se ajusta 
a las reglas y procedimientos establecidos y aceptados desde hace mucho tiempo, o se 
puede romper con esta tradición (O´Rourke, Spitzberg, & Hannawa, 2011). 

Roles Funerarios (Funeral Roles). La representación de roles puede 
entenderse desde al menos dos perspectivas: responsabilidad o participación en la 
ceremonia misma. Desde el punto de vista de la responsabilidad, se puede ir desde 
tener una mínima responsabilidad (asistir/observar el funeral) hasta un compromiso con 
el funeral (pagar el funeral, organizar y planificar el funeral, hablar en el funeral). Desde 
la perspectiva de la participación, se involucran los tipos particulares de 
comportamientos y actuaciones que los asistentes representan como parte del funeral. 
Cuantos más roles y comportamientos tenga una persona en el funeral, mayor 
participación de rol tendrá (O´Rourke, Spitzberg, & Hannawa, 2011) 

Contexto Funerario y Comparación (Funeral Context, Funeral Comparison). 
Las personas tienden a entrar en situaciones sociales con un conjunto de expectativas, 
e incluyen comparaciones de sus experiencias pasadas a los nuevos contextos. 
Cuando se evalúa la experiencia de un funeral, ciertos factores asociados con la 
naturaleza del difunto afectan el tono emocional y la sensación de tragedia, y todo esto 
puede influir en el tipo de experiencia (O´Rourke, Spitzberg, & Hannawa, 2011) 

Satisfacción Funeraria (Funeral Satisfaction). La satisfacción es un estado 
emocional en el que se cumplen expectativas positivamente valoradas en relación con 
las posibilidades. Por lo tanto, una persona puede esperar que un funeral sea un 
evento triste, pero hay mejores y peores formas en que un funeral puede lograr tal 
tristeza (O´Rourke, Spitzberg, & Hannawa, 2011).  

A partir de la identificación de estos componentes, los autores enumeraron una 
serie de facetas de la experiencia funeraria, con las que una persona puede estar 
satisfecha o insatisfecha: el contenido de los servicios, la organización, el tono 
emocional, la oportunidad de apoyo, afirmación (oportunidad de reflexionar, recordar o 
celebrar la vida), o el cierre (capacidad de decir adiós).  

En este sentido, mencionan que esperan que la satisfacción anteriormente 
mencionada, sea producto de un conjunto predecible de factores que se pueden 
controlar en cierta medida. Esta información es importante para el sector, ya que otorga 
más herramientas para mejorar el servicio y la atención de las necesidades del 
doliente. Además de lo anterior, O´Rourke, Spitzberg, & Hannawa, (2011) resaltan que, 
si bien la satisfacción con los funerales es generalmente alta, se deben asegurar 
oportunidades para socializar y comunicar emociones en este evento, ya que esto 
facilitará aún más esa satisfacción. 

Como puede verse, la comprensión de las actitudes y emociones del doliente es 
de suma importancia para el sector, esto debido a que, como plantean Korai & 
Souiden, (2017), en comparación con otros servicios "tradicionales", los servicios 
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funerarios se caracterizan por su fuerte emotividad y el control de las emociones del 
proveedor del servicio, su naturaleza inusual e irreversibilidad, la falta de familiaridad e 
incapacidad del consumidor con el servicio y el alto nivel de simbolismo y 
personalización del producto.  

Por consiguiente, recomiendan Korai & Souiden, (2017), las compañías 
funerarias deben guiar y educar a sus usuarios sobre los criterios que estos deben usar 
para evaluar la calidad del servicio. Al mismo tiempo, entendiendo que los 
consumidores de funerales están fuertemente motivados por las emociones al 
momento de la compra, los proveedores del servicio deben lograr un equilibrio de 
emociones, respondiendo a las necesidades individuales de los consumidores, y 
capacitando más en este aspecto al personal del servicio funerario (Korai & Souiden, 
2017). 

De modo similar, las emociones del doliente también influyen y son un factor 
relevante en las decisiones sobre la estrategia de mercadeo de las industrias del 
sector. Ramirez, Duarte, & Toro, (2016) analizaron el manejo de la emocionalidad en 
las estrategias de mercadeo de empresas del sector funerario a nivel local, 
encontrando en su investigación que lo más cercano al manejo de la emocionalidad 
que se ha implementado en el sector funerario son los llamados “talleres de duelo”, los 
cuales presentan una dificultad en hacer que la experiencia sea individual, detallada y 
facilitadora de un contacto directo entre el cliente y la empresa debido a su carácter 
masivo. Por el contrario, estos talleres de duelo señalan Ramirez, Duarte, & Toro, 
(2016), se usan como una estrategia de tipo emocional, buscando crear lealtad en sus 
clientes actuales y captar nuevos. Se encontró en el estudio del sector, que Colombia 
es uno de los países más avanzados en temas de atención al duelo de Latinoamérica 
(Corporación Remanso, 2019). 

Se observó entre otros, las estructuras organizacionales que han sido 
adecuadas para atender el duelo en Colombia, por ejemplo, la Unidad de duelo de la 
Funeraria San Vicente, en Medellín, que presta servicios gratuitos y permanentes de 
atención a los seres queridos de toda la ciudad. Además de los congresos de duelo 
que han sido convocados anualmente por Remanso y donde se exponen las mejores 
prácticas en el tema a nivel mundial.  

La investigación mencionada propone, que las empresas funerarias al momento 
de aplicar técnicas de marketing emocional, incluyan más participación de las personas 
que humanicen el servicio, para lo cual se necesitan una serie de factores claves: 
personal calificado y con la personalidad adecuada; la comunicación interna, debe ser 
otro factor clave para el éxito de la estrategia; comprender al cliente como un individuo 
no solamente racional sino como un sujeto que desea recibir estímulos y experiencias 
cargadas de emotividad y creatividad; innovar en las estrategias de acompañamiento y 
atención a las necesidades; adoptar medidas para cuidar los detalles en la prestación 
del servicio y para cumplir con la promesa de venta hecha en el plan exequial 
(Ramirez, Duarte, & Toro, 2016) . 

El artículo Ramirez, Duarte, & Toro, (2016), busca ayudar a las empresas locales 
del sector, en su búsqueda por diseñar mejores estrategias para crear una experiencia 
de servicio alrededor de una situación compleja, más allá de las tradicionales 
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condolencias o mensajes. Busca que los rituales que se realicen lleguen a satisfacer al 
cliente, dándole mayor importancia y haciéndole sentir que es valioso para la 
organización. 

Todas estas propuestas permiten implementar de manera sencilla y a corto 
plazo escenarios para revisar la experiencia de servicios que se brinda actualmente en 
el sector en Colombia; considerando que los portafolios de previsión y funerarios son 
escenarios ya consolidados, lo que los hace propicios para proponer estrategias 
innovadoras sustentadas en el análisis de la evolución y estado actual de las unidades 
de negocio.   

Buenas prácticas para las pymes 

Desde un punto de vista más administrativo, Hightower, Brand, & Bourdeau, 
(2006) ofrecen a través de su artículo, una exploración de dilemas relacionados con la 
toma de decisiones. A este respecto, presentan tácticas y estrategias sobre cómo 
manejar el entorno físico, en una empresa de servicios funerarios pequeña, con el fin 
de desarrollar y expandir una ventaja competitiva en la industria. Por consiguiente, los 
autores presentan un marco de servicescape

5
 a los gerentes de la industria funeraria 

para que lo utilicen a la hora de invertir sus recursos. 

El marco de servicescape se usa como base para hacer recomendaciones 
estratégicas de gestión a las empresas funerarias orientadas a la familia (pequeñas), 
ya que este tipo de empresas, junto con otros proveedores de servicios, necesitan 
desarrollar una estrategia específica centrada en aspectos estratégicos para maximizar 
su ventaja competitiva (Hightower, Brand, & Bourdeau, 2006) . Así los actores definen 
en qué consiste el servicescape y lo conceptualizan en tres componentes: factores 
ambientales, factores de diseño y factores de interacción social. En este sentido, y para 
el caso en particular de la empresa funeraria, lo definen como “todo lo que está 
físicamente presente para el consumidor durante un encuentro de servicio”. Dando 
mucha importancia al entorno, que, según ellos, afecta y moldea las respuestas 
cognitivas y emocionales de los clientes (Hightower, Brand, & Bourdeau, 2006). 

Sobre la base de las ideas expuestas, los actores hacen las siguientes 
recomendaciones a la funeraria: 

Decisiones de instalaciones. Sugieren que la funeraria debe tener muy en 
cuenta el tamaño y la apariencia de su inmueble (especialmente desde una perspectiva 
del color), así como de los muebles. Adaptando los servicios a su población objetivo, 
para aumentar estratégicamente su ventaja competitiva. 

Decisiones de servicios. Señalan que la gerencia deber tratar de hacer de este 
un proceso agradable. Comunicar mensajes de servicio positivos y atractivos. Siendo 
conscientes de esto, deben estar preparados para manipular el entorno físico a fin de 
diferenciar su servicio de los competidores y aumentar la satisfacción del cliente. 

                                            
5
 Servicescape es un modelo desarrollado por Booms y Bitner para enfatizar el impacto del entorno físico en el que tiene 

lugar un proceso de servicio. 



P á g i n a  66 | 101 

 

Decisiones de Merchandising. Es importante llevar mercancía que sea 
apropiada y preferida por el mercado objetivo. Asimismo, determinar cuánto espacio se 
debe asignar a esta función, y tener cuidado con la presentación y la disposición de los 
artículos al cliente potencial. 

Decisiones de Servicescape. El gerente de servicio puede incorporar los 
aportes de sus empleados y consumidores en lugar de utilizar únicamente su propio 
criterio. los autores resaltan que los gerentes de servicio que se enfocan en sus 
entornos físicos pueden estar mejor posicionados para crear, mantener y / o expandir 
una ventaja competitiva en comparación con empresas similares que no se enfocan en 
administrar su entorno físico. 

Del mismo modo, Hightower, Brand, & Bourdeau, (2006) enfatizan en que la 
mayoría de las empresas funerarias tienen diseños similares, tanto en el sentido 
estético como funcional, y que también sus propietarios entienden el factor de la 
interacción social. Por esto, recomiendan se cree una ventaja competitiva en la 
dimensión del entorno físico. Al no poder competir en muchas ocasiones con los más 
altos estándares de calidad o los precios más bajos en el servicio, las organizaciones 
con recursos limitados pueden necesitar enfocarse en áreas diferentes a las típicas 
(componentes físicos / de producto y de proceso) como fuentes para desarrollar, 
mantener y expandir una ventaja competitiva en su industria (Hightower, Brand, & 
Bourdeau, 2006) 

Finalmente, Hightower, Brand, & Bourdeau, (2006) sugieren un marco que 
contribuya ayudar a los propietarios / operadores de funerarias a crear una ventaja 
competitiva en su industria: 

 
Tabla 21. Marco para la gestión de instalaciones de funerarias. 

Las empresas que han determinado a priori su (s) mercado (s) objetivo (s), toman mejores 
decisiones con respecto al uso de sus instalaciones físicas que las empresas que no 
conocen sus mercados objetivo. 

Las empresas que planifican efectivamente el uso de sus instalaciones físicas son más 
rentables que aquellas que no planifican efectivamente sus instalaciones físicas. 

El entorno físico de una empresa que está diseñado teniendo en cuenta las necesidades de 
los empleados y consumidores es más satisfactorio para los consumidores que una empresa 
cuyo entorno físico no los tiene en cuenta.  

El entorno físico de una empresa tiene varios niveles de influencia en el proceso de toma de 
decisiones del consumidor, porque algunos consumidores tienen que formarse opiniones 
sobre el servicio a través de medios distintos al contacto físico directo (los consumidores 
generalmente no están presentes durante el proceso de preparación del cuerpo en la 
industria de servicios funerarios). 

El entorno físico de una empresa, proporciona al consumidor potencial pistas con respecto a 
la capacidad de la empresa para brindar un servicio de calidad que lo ayude a tomar una 
decisión de compra más informada. 

Las empresas de servicios que se dan cuenta de la opinión del consumidor sobre el 
servicescape en los tres niveles diferentes y gestionan su negocio en función de estos 
niveles, son más rentables que las empresas que no hacen esta distinción. 

El servicescape transmite la imagen general de la empresa al consumidor. 

Una empresa que se enfoca en administrar el servicescape está más orientada al mercado 
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que una empresa que no se enfoca tanto en administrar el servicescape. 

Un proveedor de servicios, independientemente de la industria, puede utilizar el serviescape 
para diferenciarse de la competencia. 

Fuente: Hightower et al. (2006). 
 

Esta propuesta permite a los gerentes de las empresas funerarias determinar si 
el entorno de servicios de su empresa transmite el mensaje apropiado a los 
consumidores en términos de las percepciones de calidad del servicio y la satisfacción 
de estos al hacer negocios con el establecimiento. Del mismo modo, el marco de 
serviescape se puede utilizar para evaluar los medios para mejorar, obtener y / o 
mantener la satisfacción del consumidor (Hightower, Brand, & Bourdeau, 2006). La 
ventaja de la propuesta presentada en el artículo brinda ideas de fácil aplicación sobre 
todo para las pymes.  

Estrategias de seguridad y salud en el trabajo 

Los estudios realizados con trabajadores del sector donde se evidencian las 
condiciones a las que se enfrentan a diario, en una profesión que presenta un cierto 
grado de riesgo, permiten vislumbrar qué tan preparados e informados están los 
trabajadores ante posibles amenazas y cuáles son las mejores formas de brindarles la 
información pertinente. 

En primer lugar, Le, y otros, (2017) realizaron 424 encuestas a miembros de la 
Asociación Nacional de Directores de Funerarias (NFDA) y a la Asociación de 
cremación de Norte América (CANA), en las cuales recogieron datos acerca de: la 
comodidad y la disposición para manejar restos altamente infecciosos; percepciones de 
preparación, políticas y procedimientos vigentes para abordar enfermedades altamente 
infecciosas; niveles actuales de entrenamiento en enfermedades altamente infecciosas, 
recursos disponibles y equipo de protección personal. 

Dentro de este marco, en los resultados del estudio a la pregunta de si en las 
empresas alguna vez se capacitó a los empleados sobre cómo manejar el cuerpo de 
una persona fallecida contaminada con un HID, el 31.87% respondió que “Sí”, el 
32.27% respondió que “No”, el 31.87% respondió que había participado en una 
capacitación ofrecida por alguna asociación u otra entidad y el 3.98% mencionó que 
tenía un currículum de capacitación en desarrollo (Le, y otros, 2017). El estudio de Le, 
y otros, (2017) también mostró que el 58% de los encuestados informó tener planes de 
manejo de emergencias para sus negocios, mientras el 27.31% dijo que no tenía 
planes de manejo de emergencias. Al mismo tiempo, al ser consultados sobre como 
recibían información acerca de las enfermedades altamente infecciosas (HID), la 
mayoría de los encuestados (93.71%) recibió información actualizada para el sector, 
desde los sitios web de las principales organizaciones nacionales de la industria (NFDA 
o CANA), el 46.86% accedió a sitios web gubernamentales, y el 36.00% recibió 
información de sus compañeros de trabajo o del “boca a boca”. Otros datos a resaltar 
fueron los que revelaron el desconocimiento de los encuestados en cuanto a las vías 
correctas de transmisión de HID, por ejemplo, más del 40% de los encuestados, no 
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conocía las rutas correctas de transmisión para las fiebres hemorrágicas virales y 
consideraban que se contagiaba vía aérea (Le, y otros, 2017). 

Adicionalmente, aproximadamente el 26% de las empresas encuestadas no 
exigían que se completara una capacitación de orientación antes de que las personas 
pudieran trabajar con posibles situaciones de exposición ante enfermedades altamente 
infecciosas (HID). Además, el 77.17% no tenía procedimientos para monitorear la salud 
de los empleados que encontraron sustancias infecciosas, independientemente de la 
exposición, y el 53.85% no tenía un programa de asistencia a los empleados (Le, y 
otros, 2017). 

Ante los resultados del estudio, Le, y otros, (2017) sugieren que los trabajadores 
del sector de la atención de la muerte podrían verse beneficiados al aumentar la 
capacitación y educación actualizadas de la industria, sobre la mitigación y el manejo 
del riesgo de enfermedades altamente infecciosas. Y según su estudio, las 
organizaciones profesionales del sector o una organización gubernamental, que están 
ya posicionadas, deben tener la iniciativa de llevar el rol de difundir información, 
capacitación y mejores prácticas. Estableciendo e implementando pautas y protocolos 
estandarizados, sobre cómo desarrollar un plan de manejo de emergencias para 
abordar los HID logrando consistencia y uniformidad en todo el sector (Le, y otros, 
2017). 

En otra iniciativa académica en torno a la seguridad y salud en el trabajo del 
personal funerario, una encuesta elaborada por Kelly & Reid, (2011), buscó identificar 
el conocimiento, las actitudes y las creencias de los trabajadores de la industria 
funeraria irlandesa hacia los riesgos laborales y las enfermedades infecciosas. Para 
esto, enviaron un cuestionario a los negocios pertenecientes a la Asociación Irlandesa 
de Directores Funerarios, de los cuales 138 individuos respondieron a la encuesta. Se 
cubrieron cuatro áreas principales: riesgos laborales, embalsamamiento, experiencia en 
la industria y demografía (Kelly & Reid, 2011). 

Según Kelly & Reid, (2011) cien de los encuestados (72%) informaron tener 
alguna calificación formal en uno o más de las siguientes disciplinas: embalsamamiento 
(64%), dirección de funeral (58%), primeros auxilios (39%), salud y seguridad (27%) o 
evaluación de riesgos (21%). Veinte encuestados (15%) informaron lesiones 
relacionadas con el trabajo: lesiones de espalda o cuello (14), lesiones por salpicadura 
y / o punzantes (5) y una fractura en la mano debido a una caída (1). Todas las 
lesiones de salpicadura o de objetos punzantes fueron reportadas por 
embalsamadores. También, siete de los encuestados (5%) reportaron tener alguna 
infección que creían estaba relacionada con el trabajo (Kelly & Reid, 2011) 

Como el problema de salud y seguridad más importante en su lugar de trabajo, 
los trabajadores encuestados señalaron el riesgo de enfermedades infecciosas (VIH es 
la que causa mayor preocupación), seguido de la exposición a la sangre, la exposición 
a químicos, el manejo manual y los resbalones / tropiezos / caídas. Se observó 
también, una falta de comprensión en relación con las rutas de transmisión de las 
enfermedades infecciosas (Kelly y Reid, 2011). En este sentido, las principales fuentes 
de asesoramiento para informarse acerca de enfermedades infecciosas fueron: un 
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colega en la industria 41%, un médico general 36% y el Departamento Local de 
Accidentes y Emergencias 13% (Kelly y Reid, 2011). 

El estudio también reflejó que muchos directores de funerarias deseaban ser 
informados sobre las enfermedades infecciosas de manera formal y que dos tercios de 
los encuestados nunca o raramente fueron informados de la presencia de 
enfermedades infecciosas en los restos de fallecidos. En conclusión, el estudio 
demostró que existen problemas de salud ocupacional generalizados entre este grupo 
de profesionales, lo cual confirmó la necesidad de asesoramiento y servicios de salud 
ocupacional. Estudios como los anteriores exponen la necesidad de capacitación y 
educación relacionadas con la mitigación y el manejo de las HID en el sector. 

Este tipo de estudios pueden ser herramientas valiosas al momento de seguir 
avanzando en el tema de la profesionalización de las actividades del sector. Contar con 
un análisis de las necesidades de circulación de la información en las empresas y las 
competencias laborales que debe tener los funcionarios de estas, permite orientar los 
procesos académicos para que sirvan de soporte al sector, brindando formación 
pertinente que permita generar procesos de innovación.  

La Importancia de informar al cliente 

En cualquier transacción realizada, si los consumidores desconocen qué 
información deben tener, o qué información debe proporcionar un vendedor, la 
efectividad al exigir transparencia es limitada (Koop & Kemps, Consumer awareness of 
the legal obligations of funeral providers, 2007). Desde el enfoque del cliente, Koop & 
Kemps, (2007) presentan en su investigación, los resultados de una encuesta realizada 
a consumidores acerca de sus conocimientos en cuanto a algunos parámetros de la 
regla funeraria. Esto, principalmente debido a que no está claro si los consumidores de 
estos productos y servicios conocen las protecciones existentes para ellos en este 
mercado. 

Los resultados y el análisis de las encuestas elaboradas por Koop & Kemps, 
(2007), proporcionaron evidencia en cuanto a que: 1) los consumidores no están 
familiarizados con sus derechos relacionados con las compras funerarias y 2) Se 
requiere educación del consumidor. Incluso, los encuestados admiten que no conocen 
sus derechos, ya que calificaron su conocimiento subjetivo sobre la compra de 
productos y servicios funerarios como moderadamente bajo. 

De este modo, este estudio puede proporcionar a los gobiernos, entes 
reguladores, y empresas del sector, no solo información sobre qué grupos pueden ser 
más o menos vulnerables, sino también una mejor idea acerca de cómo tener mejores 
prácticas para proporcionar información y establecer una relación más cercana con el 
consumidor de productos y servicios funerarios. 

En otro artículo de Koop & Kemp, The death care industry: a review of regulatory 
and consumer issues, (2007) analizan la regulación de la industria, señalando que ha 
sido polémica desde el principio y ha generado dudas en su efectividad. Koop & Kemp, 
The death care industry: a review of regulatory and consumer issues, (2007) remarcan 
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que la investigación sistemática de estos temas ayudaría a comprender mejor no solo 
la toma de decisiones de los consumidores, sino también en guiar la regulación de esta 
categoría de productos y servicios única. 

Este tipo de aporte permitiría enfrentar la guerra de precios que afecta al sector, 
a la vez que permitirá una comunicación más fluida con los clientes potenciales y reales 
para mejorar el servicio e incluso generar nuevas unidades de negocio ajustadas a la 
demanda. 

En síntesis 

La revisión de las publicaciones internacionales es una tarea permanente del 
análisis estratégico, de gestión del conocimiento, con esto se observan nuevas y 
diferentes prácticas que pueden servir a la reflexión del sector. 

Es claro que las prácticas de destino final, como el repensar los parques, rituales 
o el guardar recuerdo del ser querido, ocupa amplias publicaciones, se observa la 
urgencia de preguntarle a los visitantes y usuarios, recogiendo sus apreciaciones. Si 
bien la reducción del estrés es una práctica posible, se debe repensar las estructuras 
de los espacios.  

El manejo de cuerpos para crear biomasa y energía eléctrica es una práctica, 
que requerirá educar al futuro cliente y los legisladores de la importancia ambiental 
para todos. El manejo ambiental ya no es un efecto moda y todas las pistas para lograr 
el interés común deben ser negociadas desde ahora. 

La mejora del servicio es un tema importante y se dejan pistas para retomar 
nuevos aspectos, el tema será en el futuro un diferenciador del sector, con prácticas 
informativas y de total comunicación con todos los grupos de interés. 

El colaborador también se beneficia de nuevas prácticas e información, se 
requiere transparencia y constante capacitación para hacer de la profesión un espacio 
de consolidación. 

Sea cual sea el camino, se deben reforzar los grupos de trabajo, con ideas 
innovadoras de cambio, pero también de capacitación y sobre todo de permanente 
lectura de las publicaciones relevantes. 
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Conclusiones generales 

Esta consultoría de investigación y servicio de asesoramiento sobre planificación 
estratégica, permitió identificar las características del sector y servirá como base para 
el mejoramiento de la actividad empresarial.  

En este espacio se presentan a continuación las reflexiones y conclusiones 
generales de los temas vistos durante la consultoría, con el propósito de plasmar las 
observaciones estratégicas y empresariales, asociadas específicamente al sector 
funerario. Por ello las opiniones aquí descritas se desarrollan exclusivamente para 
servir como base de discusión en las empresas del sector y generar posibles 
movimientos empresariales que generen su desarrollo. 

Desde el análisis del entorno se pueden distinguir oportunidades y amenazas 
que se describen a continuación. 

 

Oportunidades:  

 El mejoramiento en los procesos internos en las empresas pymes del sector 
generaran una mayor rentabilidad, mejorando los aspectos de competitividad. 
 

 Las empresas del sector organizadas y sanas atraen capital externo, que mejora a 
la vez el sector y valora la profesión. Para esta valoración de las empresas y el 
estudio de sus costos de la operación, se requiere una disciplina técnica, que podría 
desarrollarse como gremio y con el acompañamiento de la academia. 
 

 Es importante dar un giro al estigma que tiene el sector ante el público de tener 
prácticas altamente contaminantes, introduciendo estrategias de gestión de 
residuos, pero también integrando estrategias de innovación sostenible y 
aumentando la comunicación hacia los grupos de interés. 
 

 Es evidente que existe una oportunidad de consolidar las empresas del sector en 
términos de buenas prácticas ambientales, que permita a todos estar en igualdad de 
condiciones, haciendo al sector competitivo nacionalmente.  
 

 Se requiere igualmente que el gobierno lidere campañas de promoción de las 
buenas practicas, para dar a conocer los marcos legales -sobre todo en temas 
ambientales-, y segundo, permitiendo a los actores ser partícipes de un trabajo 
conjunto para la creación y socialización de iniciativas legislativas a la manera del 
trabajo logrado con las normas Icontec para el sector. Sin embargo, las empresas 
también pueden ser proactivas en el tema, fomentado con las asociaciones trabajos 
conjuntos de capacitación, invitando a los expertos a orientar las empresas a 
mejores prácticas. 
 

 El crecimiento en la cultura de la previsión del país (por parte de estratos más 
bajos) es una buena noticia para el sector y el país. Sin embargo, es evidente que la 



P á g i n a  72 | 101 

 

guerra de precios en el sector puede acarrear riesgos financieros a las empresas 
depredadoras, pero también mala reputación del sector. Desde este punto, es 
importante consolidar con las empresas una política de transparencia con el cliente, 
que brinde la mayor información (libre y de fácil acceso) sobre los productos y 
servicios de calidad.  
 

 Con el estado, es importante concretar mecanismos de defensa de la competencia, 
con regulaciones claras a la relación entre calidad y precio. 
 

 Los códigos de conducta o deontológicos al interior de las agremiaciones y 
asociaciones Remanso y Asocolparques serán necesarios para posicionar el sector 
y sus empresas, como empresas transparentes y sostenibles. 
 

 La tecnificación y profesionalización del personal es necesaria. Si bien se hacen 
grandes esfuerzos por capacitar a los colaboradores al interior de las empresas, se 
requiere una negociación con instituciones educativas para profesionalizar algunos 
perfiles, como Director Funerario. 

 
 Se recomienda crear una cultura de innovación organizacional que con comités de 

innovación y estrategias de Co-Creación modelen el cambio dentro las 
organizaciones que permitan repensar los procesos, productos, servicios, 
formación, comunicación, etc. Integrando tecnologías a toda la cadena de valor; 
comités que aporten un valor sostenible ambiental y social, pero que busquen 
igualmente una innovación disruptiva y de propósito. 

 

Amenazas:  

 La guerra de precios presente en las unidades de negocio ha sido un problema 
creciente y actual, que debe ser abordado por el sector desde estrategias de 
comunicación organizacional y gremial. Se recomienda crear, en las 
organizaciones, códigos de buen gobierno que permitan el accionar de cara a esa 
guerra de precios y la relación armónica con todos los grupos de interés, generando 
confianza y relaciones de largo término. 
 

 Las adquisiciones e inversiones por parte de grandes corporaciones internacionales 
representan una amenaza en dos frentes: la inversión desigual y la compra de 
empresas que no tienen claro su valor. Sin embargo, para algunos actores del 
sector, esta es, al contrario, una oportunidad para mejorar la competitividad. 

 
 Se observa de una parte un interés creciente de los entes de control, legisladores y 

gobiernos locales por aplicar impuestos, controles ambientales y seguimiento a las 
actividades del sector; de otra parte, los empresarios sienten que estos entes no 
prestan atención a las empresas y asociaciones del sector para llevar adelante 
cambios estructurales y legislativos que permitan la consolidación de este. Por lo 
tanto, el sector tiene un desafío importante en términos de comunicación y se 
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recomienda a las asociaciones planear una estrategia de comunicación hacia este 
grupo de interés. 

De acuerdo con los análisis de las cinco fuerzas competitivas del sector, se observan 

fuerzas que modelan los negocios por unidad de negocio así: 

Previsión:  

Existe competencia desleal, con guerra de precios, donde algunas empresas 
grandes y nacionales venden la previsión por debajo del costo de operación, sin 
estudios actuariales reconocidos por el mercado. Se observan, además, en esas 
empresas, malas prácticas competitivas donde el cliente se siente engañado, pues en 
el momento del hecho doloroso, este recibe un servicio de baja calidad y con pocas 
condiciones de dignidad. Además, en esta guerra de precios, las empresas que 
realizan dichas prácticas están asumiendo altos riesgos en la operación: se observan, 
en estas organizaciones, altas deudas y manejos financieros riesgosos para la 
reputación sectorial. 

Se observan, en el negocio de la previsión, significativos retos empresariales ya 
que existe un producto substituto importante que ha empujado a grupos de 
aseguradoras a entrar al negocio exequial, remodelando el sector. Las empresas 
aseguradoras entraron al servicio funerario y, por su manejo eficiente en algunos 
aspectos, podrán realizar en los próximos años cambios en la dinámica del sector. Se 
deduce para este negocio que el volumen no es generador de una ventaja competitiva 
en el largo término. 

Funerarias:  

Se observan muchos retos para esta Unidad de Negocio, con calificaciones 
medias, en casi todas las fuerzas; todas, a excepción de los proveedores. La presión 
de la sociedad civil, la amenaza de productos substitutos y el poder de negociación de 
clientes, obligan a esta Unidad de Negocio a buscar caminos de integración, innovación 
y consolidación de sus operaciones. 

Para el caso de las empresas pequeñas, es indispensable consolidar los temas 
internos, donde se organicen los protocolos de familia, se valoren financieramente las 
empresas y se reestudien los criterios de rentabilidad. Esto con el fin de hacerlas 
conocer por sus buenas prácticas para potenciarlas en un mercado de mayor 
competitividad y donde la compra de grandes grupos será cada vez más activa. 

 

Destino final (Parques Cementerios y Crematorios):  

Se observa en el sector una integración vertical hacia adelante y hacia atrás 
(compra de empresas funerarias y previsión).  Se evidenció, que el verdadero negocio 
que genera rentabilidad y que se puede prestar con toda calidad, es aquel que brinda 
un servicio completo, desde la atención en clínica o morgue, hasta el destino final del 
ser querido, bien sea en cenizarío, en lote de manera transitoria, en osario de manera 
transitoria o en osario de manera definitiva; esto significa pagar una sola vez por un 
solo servicio. Se observa con esta estrategia, la consolidación de economías de escala, 
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que brinda ventajas competitivas hoy a las empresas grandes, donde se integran todos 
los negocios. 

Las nuevas tendencias culturales, por ejemplo, en el uso de crematorios y los 
aspectos de responsabilidad social corporativa, empujan a este negocio a repensarse, 
creando innovadoras maneras de manejar tanto el uso del suelo y la oferta de servicios 
para las nuevas generaciones, como estrategias de comunicación con sus grupos de 
interés. Es evidente la necesidad de contar con mejores relaciones con el poder 
legislativo para apalancar cambios en la legislación y lograr presentar reformas que 
consoliden las unidades de negocio. 

Algunas empresas colombianas grandes, organizadas e innovadoras, empiezan 
a incursionar en otras regiones. Estas empresas buscan funerarias, salas de velación 
medianas que, por su manejo eficiente de costos, su claridad en sus protocolos de 
familia y su buen manejo operativo, pueden apalancar el negocio. Igualmente, en el 
Valle del Cauca se observa, por ejemplo, la llegada de empresas aseguradoras 
extranjeras que compran funerarias y camposantos y comienzan a modelar la oferta de 
precios. 

Es importante, para próximos análisis, separar en las empresas la unidad de 
negocio del crematorio, permitiendo un análisis de costos de operación más detallado. 

 

Servicios a las mascotas:  

Es necesario potenciar las acciones de mercadeo, valorando el producto ante el 
público en general y buscando mayor crecimiento en el segmento; si bien en el 
momento son los crematorios los más activos en la oferta, todo el sector puede pensar 
estrategias de servicio para este segmento de clientes. 

 

Para todas las unidades de negocio:  

Se observa la llegada de grupos extranjeros que dinamizan la industria, 

organizando las empresas y, por ellos, serán cada vez más competitivas y eficientes en 

su operación. Si bien existen riesgos de adquisición, esta dinámica es buena para el 

sector, pues empuja a todos a ser más organizados y eficientes al interior de las 

organizaciones. Las grandes empresas consideran que la llegada dinamiza el sector y 

lo consideran una oportunidad para consolidar tanto el sector como la oferta del 

servicio. 

Las empresas pequeñas deben buscar alianzas que les permitan ser eficientes, 

consolidar el servicio y, sobre todo, repensarse para evolucionar a otra etapa 

operacional. Los convenios de servicios facilitan la relación de colaboración en el sector 

y se requiere profundizar en estos acuerdos con grandes compañías.  

De acuerdo con los análisis de las márgenes, Roa, Roe y endeudamiento de 65 

empresas, se observan de estos temas financieros modelan la oferta: 
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Para el tema de márgenes, rentabilidades y endeudamiento:  

Se evidencia que los mayores márgenes en el sector durante el periodo 2014 – 
2018 se presentaron en los parques cementerios, presentando un promedio de 10,16 
% durante todo el periodo y con su pico máximo en el 2014 con 14,1%. En cuanto al 
año 2018, se puede evidenciar que el mayor beneficio lo reportaron los parques 
cementerios (11,2%), seguido por las funerarias (7,2%), el sector cooperativo (6,4%) y 
la previsión (5,9%). En contraste, las mutuales presentaron un margen negativo del 
0,2%, lo que es llamativo dado que en el año inmediatamente anterior (2017), 
presentaron el segundo margen más alto (7,7%).  

Con relación al retorno sobre la inversión (ROE), en el año 2018 la previsión 
exequial supera por un amplio margen (39,1%) a las demás unidades de negocio del 
sector, que presentaron cifras del 12,6% en el funerario, 9,1% en los parques 
cementerios, 5,4% el cooperativo y un -0,1% de las mutuales. 

Sin embargo, es necesario prestar atención a los temas de endeudamiento, pues 
las empresas con altos niveles de endeudamiento (por encima del 45%) presentan 
actividades que se deben controlar. Cabe notar que en este aspecto la dinámica 
empresarial, aunque vigilada por la Superintendencia de Sociedades, no debe dejarse 
de estudiar en términos de estrategia empresarial.  

En el futuro se debe concretar entre las asociaciones y las empresas del sector 
la consolidación de datos de operación: se requiere profundizar sobre algunos 
indicadores de funcionamiento como: datos financieros, número de servicios 
realizados, No de empleados, genero, regiones de atención, tasa de satisfacción, etc. 
El seguimiento de estos indicadores permitirá al sector reconocer mejor su tamaño y 
actividad, consolidando su imagen de marca. 
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La encuesta Remanso realizada por ellos entre 2018 y 2019 a 1101 
municipios también genera algunas conclusiones y reflexiones estratégicas:  

El número de muertos en Colombia presenta un crecimiento moderado, sin 
embargo, la demanda de productos y servicios va a tener grandes cambios y 
consolidación, gracias a empresas innovadoras que modelaran la competencia 

Los organismos prestadores de salud, al realizar acciones de prevención de la 
enfermedad, podrán generar cambios (reducción) en las estadísticas de muertes por 
enfermedad y, por tanto, se debe esperar cambios en el comportamiento de consumo 
para el sector.  

La falta de servicios de tanatopraxia, en un gran número de municipios, 
representa una oportunidad para consolidar el sector y sus profesiones. Es importante 
para el sector consolidar esa red de servicios.   

La violencia está decreciendo en el país, sin embargo, la encuesta Remanso 
mostro que existe algunos municipios, que se encuentran lejos de los grandes centros 
urbanos, que presentan grandes tasas de muertes violentas. 

El número de cementerios, salas de velación y tanatopraxia deben revisarse, por 
departamento y por el número de muertos de cada municipio. Es evidente que, de cara 
a las prácticas internacionales, en los próximos años se requiere revisar más el tema 
de capacidad que tienen el sector a nivel nacional en cuanto a salas de velación, 
cementerios y crematorios.   

 

Desde la revisión de la literatura,  

se recogieron de manera sistemática las buenas prácticas internacionales, lo 
publicado en la literatura científica y lo realizado por las asociaciones internacionales 
dan un panorama amplio de los temas actuales e importantes para esas fuentes.  

Esta práctica de gestión del conocimiento, o de vigilancia tecnológica, permitió 
observar los cambios vertiginosos en las prácticas y culturas organizacionales. Sin 
embargo, se requiere que el sector consolide mecanismos de trabajo para recoger esa 
información periódica y sistemáticamente; adicionalmente, se sugiere que en reuniones 
en el sector se logre discutir dichas prácticas, estableciendo compromisos 
empresariales o sectoriales de adopción. 

Como es mencionado en algunos apartes de este documento las estrategias de 
innovación requieren esfuerzos empresariales y recursos, la propuesta de Unidades de 
innovación podrán dinamizar los espacios de creación Universidad-Empresa-Estado. 

 

Se puede concluir también a partir de los talleres de innovación 
estratégica,  

realizados el 29 noviembre y el 6 de diciembre 2019 con treinta actores 
representativos del sector, que se pueden establecer seis estrategias, proyectando una 
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visión del sector a 2035 (15 años). Se describen a continuación y en su orden los 
temas encontrados con los participantes a estos talleres. 

 
1) Consolidar estrategias de innovación que modelen la oferta de valor y sus 

prácticas empresariales 

2) Profesionalizar de los colaboradores del sector mediante alianzas con 

instituciones de educación superior 

3) Consolidar la representación gremial, que posicione al sector por sus buenas 

prácticas, imagen corporativa y que tenga una vocería ante los medios y el 

gobierno nacional. 

4) Establecer una estrategia de comunicación corporativa dirigida a todos los 

grupos de interés, para hacer conocer el negocio, sus buenas prácticas, y su 

aporte como motor de la economía nacional. 

5) Consolidar la oferta de valor, mediante estrategias focalizadas para el manejo 

del duelo y acompañamiento al ser querido, brindando transparencia en la 

relación y siendo el primer consejero en esos momentos difíciles. 

6) Organizar actividades con grupos de interés y empresas asociadas, para 

hacer conocer las normas, pero también para proponer y participar en la 

construcción de política pública para el sector. 

Estas propuestas contienen actividades que se desarrollarán en los próximos dos años. 

Se planteó igualmente la importancia de buscar recursos estatales, ya sea con la 

Economía Naranja, por ejemplo, para parques cementerios o las convocatorias de 

reducción en la renta. 

 

Modelo estratégico sectorial 

A partir del análisis realizado y las conclusiones anotadas, se presenta una 

propuesta de acciones puntuales para las asociaciones y empresas del sector, dichas 

propuestas son el resultado de la observación realizada en cuatro meses y que fueron 

revisadas con la ayuda de metodologías de investigación. 

Se pretende diferenciar las actividades propuestas de acuerdo con la evolución 

empresarial, diferenciando las pymes, grandes y asociaciones. El objetivo es proponer 

acciones de consolidación del sector, para ser en 2035 reconocido como un sector de 

clase mundial.  

Se incluye este resultado en las conclusiones, debido a que condensa gran parte 

de lo revisado y propone alternativas que se pueden implementar en el sector a corto y 

mediano plazo.  
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Figura 15. Recomendaciones para el sector atendiendo el tamaño de las empresas como 

aspecto relevante en la organización y prestación del servicio  

Fuente: Elaboración propia.  

Asociaciones 

•Crear estrategias de comunicación organizacional segun los 
grupos de interes. 

•Promover espacios de construccion de la innovación I+D+I 

•Repertoriar a nivel nacional las empresas que siguen las 
normas INCONTEC 

•Construir indicadores de responsabilidad social para el sector 

•Construir y difundir indicadores para el sector  

•Liderar capacitaciones a los miembros asociados 

•Programar con legisladores, entes de control, periodistas y 
alcaldes, actividades de trabajo conjunto para dar a conocer 
las actividades del sector y sus estrategias. 

Empresas 
grandes 

•Establecer codigos de conducta con proveedores 

•Construccion y difucion de documentos, sobre buenas practicas 
empresariales en el sector 

•Consolidar la red de servicios funerarios mediante convenios de 
mutuo acuerdo  

•Difundir las buenas practicas de atención al duelo 

•Liderar estrategias de investigación e innovación en el sector 

•Promover las actividades del sector a nivel global 

•Consolidar las acciones de responsabilidad social en informes 
de sostenibilidad 

Pymes 

•Establecer en empresas familiares, protocolos de familia 

•Valorar financieramente la empresa y sus costos 

•Formalizar la empresa siguiendo las normas nacionales 

•Establecer una politica de capacitacion permanente, en temas 
ambientales, legislativos y de funcionamiento  

•Organizar la operación según las normas INCONTEC 

•Estar Informadas sobre de las acciones sectoriales y asociativas 
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Anexo 1. Ficha técnica y formato de la encuesta WEB 

Ficha técnica 

Nombre de la Encuesta:  Encuesta web. Factores relevantes del desempeño funerario 

Encuestador:  Uniempresarial 

Contratada por:  Remanso y Asocolparques 

Fecha de recolección de la información:  del 22 septiembre al 22 de octubre 2019 

Marco muestral:  Base de empresas adscritas a las asociaciones Remanso y 
Asocolparques 

Técnica de recolección:  Cuestionario estructurado vía WEB 

Tamaño de la muestra:  Enviadas 131 encuestas 
Respuestas, 65 

Fecha del Reporte:  22 de noviembre 2019 

 
 

FORMATO DE LA ENCUESTA WEB SOBRE LOS FACTORES RELEVANTES EN EL 
DESEMPEÑO DEL SECTOR FUNERARIO 

 
 

Sección 1: Factores políticos 

Señale qué tanta importancia da a los siguientes factores políticos en su empresa (cuanto lo 
afectan): 

 Indispensable 
(5) 

Sumamente 
importante 
(4) 

Medianament
e importante 
(3) 

Poco 
importante 
(2) 

No se toma 
en cuenta 
(1) 

1. Elecciones políticas.      
2. Interés Gubernamental.      

3. Incentivos del gobierno 
(subsidios). 

     

4. Acuerdos comerciales (con 
otros países). 

     

5. Nuevas leyes y/o regulaciones.      
6. Nuevos impuestos.      

Sección 2: Factores económicos 

Señale qué tanta importancia da a los siguientes factores económicos en su empresa (cuanto lo 
afectan): 

 Indispensabl
e (5) 

Sumamente 
importante 
(4) 

Medianamen
te importante 
(3) 

Poco 
importante 
(2) 

No se toma 
en cuenta 
(1) 

1. Indicadores Económicos 
(Tasa de crecimiento, 
Desempleo, Inflación). 

     

2. Claridad y certeza en las cifras 
de su operación (ingresos, costos). 

     

3. Tasa de cambio (Peso – Dólar).      
4. Salario Mínimo (aumento).      
5. Competencia desleal.      

Sección 3: factores sociales 

Señale qué tanta importancia da a los siguientes factores sociales en su empresa (cuanto lo 
afectan): 
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 Indispensa
ble (5) 

Sumamente 
importante (4) 

Medianament
e importante 
(3) 

Poco 
important
e (2) 

No se toma 
en cuenta 
(1) 

1. Cualificación de los operarios.      

2. Tasa de Mortalidad del país 
(expectativa de vida). 

     

3. Creencias religiosas.      

4. Preferencias de las personas 
(rituales, entierro, cremación). 

     

5. Desigualdad (estratos sin 
capacidad económica para 
adquirir previsión exequial). 

     

Sección 4: factores tecnológicos 

Señale qué tanta importancia da a los siguientes factores tecnológicos en su empresa (cuanto lo 
afectan): 

 Indispensabl
e (5) 

Sumament
e importante 
(4) 

Medianamente 
importante 
(3) 

Poco 
importante 
(2) 

No se toma 
en cuenta 
(1) 

1. Nuevas tendencias globales de 
tecnologías en el sector. 

     

2. Sistematización de procesos 
(Bases de datos, contabilidad, 
finanzas, reportes, facturación). 

     

3. Gestión del conocimiento 
(conocimiento aplicado, 
transferencia). 

     

4. Servicios innovadores frente a la 
competencia. 

     

Sección 5: factores ecológicos 
 

Señale qué tanta importancia da a los siguientes factores ecológicos en su empresa (cuanto lo 
afectan): 

 Indispensabl
e (5) 

Sumamente 
importante 
(4) 

Medianamente 
importante 
(3) 

Poco 
importante 
(2) 

No se toma 
en cuenta 
(1) 

1. Prácticas en gestión ambiental.      

2. Identificación y revisión de la 
normatividad ambiental. 

     

3. Manejo de residuos peligrosos.      
4. Consumo de energía y agua.      
5. Manejo de la percepción (estigma) 
social de ser un sector 
altamente contaminante. 

     

Sección 6: factores legales 
 

Señale qué tanta importancia da a los siguientes factores legales en su empresa (cuanto lo afectan): 

 Indispensabl
e (5) 

Sumamente 
importante 
(4) 

Medianamente 
importante (3) 

Poco 
importante 
(2) 

No se toma 
en cuenta 
(1) 

1. Planes de Ordenamiento Territorial      
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(POT). 
2. Entes de control y vigilancia.      
3. Normatividad del sector.      

4. Interpretación de la normativa 
nacional por parte de los 
entes territoriales. 

     

Sección 7: otros factores relevantes 

La siguiente sección busca ahondar en otros factores que usted considera afectan de manera 

significativa su empresa y al sector en general, tanto a nivel local como nacional. 

1. ¿Cuál(es) otro(s) factor(es), además de los anteriormente consultados, considera usted que 
tiene(n) un impacto significativo en el desempeño de su empresa, del sector y por qué? 

 

 

 

2. ¿Qué tipo de prácticas de Responsabilidad Social Ambiental realizan en su empresa? 
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Anexo 2.  Resultado encuesta WEB  

Igualmente, para complementar el análisis PESTEL, se recurrió a consultar a los 
gerentes de las empresas asociadas a Asocolparques (6) y Remanso (125), acerca de 
31 temas del entorno general que consideraban más importantes para su empresa y el 
sector. La tasa de respuesta fue del 49,24% con 65 gerentes que contestaron el 
cuestionario, de los cuales 61 se consideraron para el análisis debido a que los 4 
restantes no respondieron de manera completa.  

Por otra parte, según el peso que tuvieron las respuestas que consideraban la 
temática sumamente importante e indispensable en el puntaje total, se resaltaron 15 
temas que estuvieron un puntaje por encima de un 92%, dando como resultado los 
factores que se deberán trabajar dentro de un plan de mejora para el sector. 

Temáticas más importantes según respuestas  

1. Manejo de residuos peligrosos 9
8% 

2. Claridad y certeza en las cifras de su operación (ingresos, costos) 9
8% 

3. Conocer los entes de control y vigilancia 9
7% 

4. Manejar la normatividad del sector 9
7% 

5. Implicaciones del Salario Mínimo (aumento) 9
7% 

6. Interpretación de la normatividad nacional por parte de los entes territoriales 9
6% 

7. Servicios innovadores frente a la competencia 9
5% 

8. Consumo de energía y agua 9
5% 

9. Prácticas en gestión ambiental 9
4% 

10. Sistematización de procesos (bases de datos, contabilidad, finanzas, reportes, 
facturación) 

9
3% 

11. Gestión del conocimiento (conocimiento aplicado, transferencia) 9
3% 

12. Competencia desleal 9
2% 

13. Tasa de mortalidad del país (expectativa de vida) 9
2% 

14. Cualificación de los operarios 9
2% 

15. Planes de ordenamiento territorial (POT) 9
2% 

Se detectaron los tres temas que pueden trabajar las empresas: 

Temáticas de empresa 

Claridad y certeza en las cifras de su operación (ingresos, costos) 

Conocer los entes de control y vigilancia 

Manejar la normatividad del sector 
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Servicios innovadores frente a la competencia 

Sistematización de procesos (bases de datos, contabilidad, finanzas, reportes, facturación) 

Gestión del conocimiento (conocimiento aplicado, transferencia) 

Cualificación de los operarios 

Temáticas ambientales 

Consumo de energía y agua 

Prácticas en gestión ambiental 

Manejo de residuos peligrosos 

Tasa de mortalidad del país (expectativa de vida) 

Temáticas del entorno 

Implicaciones del Salario Mínimo (aumento) 

Interpretación de la normatividad nacional por parte de los entes territoriales 

Competencia desleal 
Planes de ordenamiento territorial (POT) 

Para resumir este análisis se propone agrupar los temas que permitan en el 
mediano a las empresas organizar una estrategia. Se propone primero el manejo de 
siete temas en las empresas, luego definir una política ambiental, con tres temas y 
finalmente se presentan los temas que dependen del entorno del país. 
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Anexo 3. Formato entrevista semiestructurada 

 

La siguiente entrevista se realiza como parte de una investigación sobre la competitividad del 
sector funerario en 2019, que realiza en estos momentos por la Fundación Universitaria Empresarial, de 
la Cámara de Comercio de Bogotá, Uniempresarial, para las asociaciones Corporación Nacional e 
Internacional de Empresas de Servicios Funerarios - REMANSO y la Asociación Colombiana de Parques 
Cementerios, en adelante ASOCOLPARQUES, Pretendemos abordar tres (3) temáticas que son 
importantes para la comprensión del sector: un análisis competitivo, un estudio de las fuerzas del sector 
y un análisis de retos organizacionales. 

Estos aspectos se estructuran desde la Teoría de Entorno Competitivo y el análisis de las 
Fuerzas del Mercado, dos teorías propuestas por Michael Porter (1989). Finalmente, pretendemos 
encontrar retos organizacionales a desarrollar en los próximos años por las empresas del sector. 

Esta encuesta está planeada para realizarse en dos horas, agradecemos su valioso tiempo. 
 
Entorno Competitivo 

 
Nuestro análisis busca conocer los aspectos económicos, sociales y ambientales que influencian 

el desarrollo del sector; estos aspectos surgen de una primera encuesta que se realizó a 130 empresas 
del sector (120 de Remanso y 11 de Asocolparques). Queremos profundizar en tres aspectos 
importantes: 

En el aspecto ambiental, hemos detectado una amplia legislación que regula la operación en las 
organizaciones del sector. 

 
1. ¿Qué considera importante de este aspecto?  
2. ¿Considera usted que conoce toda la legislación? 
3. ¿Cree que es suficiente, justa o excesiva? ¿Por qué? 
4. ¿Cómo sigue su empresa estas reglamentaciones? 
5. ¿Ha sabido de sanciones por incumplimiento en este tema? 
 
Aspecto social  

 
6. ¿Qué competencias considera usted importantes en la mano de obra? ¿Es la mano de 

obra en su empresa calificada? ¿Por qué?  
7. ¿Qué competencias podrían mejorarse en los trabajadores del sector en los próximos 

años? 
8. ¿Cómo realiza usted atracción y retención de talentos? 
 
Aspecto tecnológico 

 
9. ¿Considera que su empresa está a la vanguardia tecnológica? 
10. ¿Qué se requiere en su sector para mejorar los aspectos de innovación en los procesos? 
11. Describa una innovación reciente realizada en su sector ¿considera que dicho cambio 

apoyó o restringió la operación? 
12. ¿En qué aspectos la innovación tecnológica podrá modelar el sector en los próximos 

años? 
 
Fuerzas de Mercado 

 
Entendemos que en este sector existen tres distintos negocios: la Previsión, las Funerarias y los 
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Parques Cementerios; y nos parece importante encontrar las fuerzas competitivas principales de su 
negocio. Se consideran aspectos como las barreras de entrada, el poder de negociación de los 
proveedores y clientes y, además, se estudian algunos temas de rivalidad. 

 
13. ¿Cuál es el poder de negociación de sus clientes? 
14. ¿Considera que existe un poder de estos? 
15. ¿Cómo afecta ese poder del cliente en la operación diaria de su negocio?  
 
Su producto se ofrece en momentos de fragilidad del cliente y donde el recuerdo y el 

agradecimiento están presentes. 
 
16. ¿Cómo su empresa maneja esta situación al momento de indicar el precio de un 

servicio? 
17. ¿Considera su empresa estos momentos de fragilidad? ¿Cómo?  
 
En algunos sectores existe un poder de negociación de los proveedores que puede manifestarse, 

por ejemplo, en la subida repentina de tarifas o en una reducción de productos en ciertos momentos del 
año.  

 
18. ¿Considera que algún proveedor de la empresa tiene influencia notoria en la operación 

de su empresa? 
19. ¿Cuál es su mayor proveedor? ¿Qué servicios le ofrece? ¿Son sus precios justos?  
 
Existen en el sector algunos movimientos empresariales. Se observa, por ejemplo, la llegada de 

nuevos competidores extranjeros que han comprado empresas de mucha tradición.  
 
20.  ¿Considera usted que estos movimientos afectan su operación? ¿Cómo? 
21. ¿Considera estos movimientos un riesgo para el sector? 
22. ¿Qué pasará en el sector en los próximos años en este tema? ¿Existirán monopolios? 

¿Fusiones? 
23. ¿Es posible que esto mejore la competitividad del sector? ¿Cómo? 
 
Se observan, igualmente, nuevas estrategias agresivas de precios de algunos competidores 

grandes y nacionales. 
 
24. ¿Esta guerra de precios lo ha afectado? ¿En qué forma? 
25. ¿Cuáles son las estrategias comunes en esa guerra de precios? 
26.  ¿Qué podrían hacer las empresas o los gremios con respecto a este fenómeno? 
27.  ¿Ha considerado publicar sus precios en el sitio web de su organización? 
 
Retos organizacionales 

 
En esta parte de la entrevista, exploraremos algunos temas de la operación interna de su 

empresa, que pueden ser fuente de ventajas competitivas para el sector en general. 
 
Marketing 
28. ¿Cuentan con un departamento de marketing y ventas? 
29. ¿Cómo consigue sus clientes? 
30. ¿Cómo es su fuerza y estrategia de venta? 
31. ¿Ha ensayado estrategias de marketing digital? ¿Por qué? 
32. ¿Cuáles son sus índices de satisfacción del cliente?  
33. ¿Es posible diferenciarse con su producto? ¿Cómo lo hace usted día a día? 
34. ¿Qué considera usted de la relación precio-calidad en su empresa? 
 
Finanzas 
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35. ¿En qué parte de la cadena de valor (Previsión, Funeraria, Parque cementerio) considera 
usted que el sector obtiene los mayores márgenes de rentabilidad? ¿Por qué? 

36. ¿Considera que alguna parte de esta cadena desaparecerá con las nuevas tendencias 
culturales? 

37. ¿Qué acciones ha tomado en el último año para mejorar el manejo de sus costos?  
38. ¿Existe en su sector la posibilidad de crear economías de escala? (producir más a menor 

costo) 
39. ¿Sabe cuánto vale cada servicio que ofrece? ¿Por qué? 
40. ¿A cuántos días paga a sus proveedores? 
 
Gestión 
41. ¿Qué recomienda reforzar a las empresas del sector, en términos de gestión 

empresarial? 
42. ¿Qué estrategia empresarial considera usted que es importante planear para 2020? 
 
Pensamiento estratégico 
43. ¿Considera que el sector va bien o mal? ¿Por qué? 
44. ¿Cuál es el factor diferenciador de su empresa en el sector?  
45. Si un inversionista le hiciera una oferta de compra ¿Sabe en cuánto vendería su 

empresa? ¿Qué necesitaría saber? 
46. ¿Su empresa es una empresa familiar? Si es así, ¿tiene protocolo familiar? 
47. ¿Considera que su empresa es grande, mediana o pequeña? ¿Cuáles serían los criterios 

de evaluación? 
48. ¿Cuántos empleos directos genera su empresa? 
49. ¿Compraría una empresa del sector por relevo generacional? ¿Por qué? 
50. ¿Qué se requiere saber, en el sector, para comprar una empresa en buena salud? 
51. ¿Qué le gustaría conocer de un estudio del Sector? 
 
Agradecemos de antemano la atención y tiempo requerido para esta entrevista, ¿le gustaría 

agregar algo más? 
 
Mil gracias en nombre de Remanso, Asocolparques y Uniempresarial. 
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Anexo 4. Ficha técnica entrevistas semiestructuradas 

Ficha técnica. 

Nombre de la entrevista:  Entrevista. Aspectos de estructuran el 
sector 

Encuestador: Uniempresarial 

Contratada por:  Remanso y Asocolparques 

Fecha de recolección de la información:  del 22 septiembre al 20 de noviembre 2019 

Marco muestral:  Gerentes de empresas del sector 

Formas de realización:  telefónicamente 

Tamaño de la muestra:  10 entrevistas 

Tecnica de recolección:  Cuestionario semiestructurado 

Fecha del Reporte:  10 de diciembre 2019 

 
Nombre Perfil Empresa 

Fernando Arango Gerente  Funeraria San Vicente 

Leon Darío Correa Gerente  Mutual Santa Clara 

Adriana Suarez Salazar  Vicepresidente Comercial  Jardines de Paz Bogotá 

Bernardo Brando Vicepresidente Ejecutivo Jardines de paz (Bogotá) 

Freddy Guerrero Gerente general La ofrenda 

Mauricio Jácome Gerente general Jardines de paz (Santa marta) 

John Mario Gutierrez Gerente general Camposanto Metropolitano (Cali) 

Manuel Vergará Gerente general Grupo Preveer 
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Anexo 5. Artículos científicos sobre prácticas internacionales 

Título Autor(es) Año 

The landscape of urban cemeteries in beirut: perceptions 
and preferences 

Nayla M. Al-Akla, Elias Nasser Karaana, Mohammad S. 
Al-Zeinb y Sarah Assaad 

2018 

Public life among the dead: jogging in Malmö cemeteries Pavel Grabalov 2018 

A peaceful place in the city - A qualitative study of restorative 
components of the cemetery 

Helena Nordha, Katinka H. Evensena y Margrete Skårb 2017 

El equipamiento funerario visto desde la sustentabilidad 
ambiental. Plan Maestro de Equipamientos Funerarios de 
Bogotá 

Fabio Andrés Vinasco-Ñustes 2019 

Vertical cemetery Wahyu P. Hariyono 2015 

An enlightened idea! Cemeteries of the future could power 
lights using human remains 

Sarah Griffiths 2016 

Environmental impacts caused by cemeteries and 
crematoria, new funeral technologies, and preferences of the 
Northeastern and Southern Brazilian population as for the 
funeral process 

Nicholas Joseph Tavares da Cruz, Álvaro Guillermo 
Rojas Lezana, Paulo da Cruz Freire dos Santos, Ibsen 
Mateus Bittencourt Santana Pinto, Claudio Zancan y 
Gustavo Henrique Silva de Souza 

2017 

Green for eternity. Start-up companies introduce two routes 
to stay environmentally friendly after you're dead and gone 

Sarah Everts 2010 

Ashes to Ashes. Dust to Dust. Or, in Washington State, You 
Could Now Be Compost 

Adeel Hassan 2019 

Burying traditions - The changing face of UK funerals Co-op Funeralcare 2019 

Managing the consumption of death and digital media: the 
funeral director as market intermediary 

Luke van Ryn, James Meese, Michael Arnold, Bjorn 
Nansen, Martin Gibbs y 
Tamara Kohn 

2019 

Social media in the funeral industry: on the digitization of 
grief 

Bjorn Nansen, Tamara Kohn, Michael Arnold, Luke van 
Ryn y Martin Gibbs 

2017 

Managing the servicescape for the Funeral Home Industry Roscoe Hightower, Jr., Richard Brand y Brian Bourdeau 2016 

Is there a role for the funeral service provider in bereavement 
support within the context of compassionate communities? 

Samar M. Aoun, Jennifer Lowe, Kim M. Christian y Bruce 
Rumbold 

2018 

Memorialization practices are changing: an industry 
perspective on improving service outcomes for the bereaved 

Jennifer Lowe, Bruce Rumbold y Samar M. Aoun 2019 

The good funeral: toward an understanding of funeral 
participation and satisfaction 

T. O'Rourke, Brian H. Spitzberg  y Annegret F. Hannawa 2011 

Rethinking functionality and emotions in the service 
consumption process: The case of funeral services 

Bernard Korai y Nizar Souiden 2017 

La emocionalidad en las estrategias de mercadeo: caso 
industria funeraria 

Duván Emilio Ramírez Ospina, Carolina Duarte Pareja y 
Lina María Toro Gonzales 

2016 

A Gap analysis of the United States death care sector to 
determine training and education needs pertaining to highly 
infectious disease mitigation and management 

Aurora B. Le, Lesley Witter, Jocelyn J. Herstein, Katelyn 
C. Jelden, Elizabeth Beam, Shawn G. Gibbs y John J. 
Lowe 

2017 

A health and safety survey of Irish funeral industry workers Nicole Kelly y Alex Reid 2011 

Consumer awareness of the legal obligations of funeral 
providers 

Steven W. Kopp y Elyria Kemp 2007 

The death care industry: a review of regulatory and 
consumer issues 

Steven W. Kopp y Elyria Kemp 2007 

The effect of state funeral regulations on cremation rates: 
testing for demand inducement in funeral markets 

David E. Harrington y Kathy J. Krynski 2002 
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State funeral regulations: inside the black box Jerry Ellig 2015 

Modelo de riesgo crediticio para la empresa funeraria Claudia Patricia Vélez Zapata, Juan Alejandro Cortés 
Ramírez y Juan Camilo Mayama Blandón 

2009 

Repatriation of human remains following death in 
international travellers 

Ruairi Connolly, Richard Prendiville, Denis Cusack y 
Gerard Flaherty 

2017 

How consumer information curtails market power in the 
funeral industry 

Thierry Blayac, Patrice Bougette, Christian Montet 2014 

Planning for the Disposal of the Dead Carlton Basmajian y Christopher Coutts 2010 

Mediated Agency and Funeral Insurance in China Andrew B. Kipnis 2018 

Customer channeling arrangements in market organization: 
competition dynamics in the funeral business in France 

Pascale Trompette 2007 
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Anexo 6. Normativa ambiental y sanitaria del sector 

TEMA NORMA 

GENERALES 

Código Sanitario Nacional  Ley 09 de 1979  

Código Nacional de Recursos Naturales  Ley 99 de 1993  

Regula la creación de los Departamentos de Gestión Ambiental  Decreto 1299 de 2008  

Ley Marco de Ordenamiento territorial  Ley 388 de 1997 y Ley 1454 de 2011  

Estatuto de protección al consumidor  Ley 1480 de 2012  

Decreto Único del Sector Trabajo  Decreto 1072 de 2015  

Decreto Único Del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible  Decreto 1076 de 2015  

RESIDUOS SÓLIDOS 

Residuos Peligrosos, clasificación y gestión interna.  
Reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o 
desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral.  

Decreto 4741 de 2005  

Gestión de residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, 
acumuladores portátiles y envases de productos químicos usados.  

Resolución 1297 de 2010 Residuos de pilas y 
acumuladores portátiles.  
Resolución 1512 de 2010 Residuos de computadores e 
impresoras  
Resolución 1511 de 2010 Residuos de bombillas.  

Gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y 
otras actividades.  

Decreto 351 de 2014  

Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la Gestión Integral de los 
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE Y se dictan 
otras disposiciones"  

Decreto 284 de 2018  

Reglamenta la gestión ambiental de los residuos de envases y 
empaques de papel, cartón, plástico, vidrio y metal.  

Resolución 1407 de 2018  

CEMENTERIOS 

Reglamenta la prestación de los servicios de cementerios, inhumación, 
exhumación y cremación de cadáveres.  

Resolución 5194 de 2010  

PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL 

Regula a la publicidad exterior visual en el territorio nacional.  Ley 140 de 1994 se  

Estipula las zonas permitidas y no autorizadas para insertar carteleras, 
avisos, entre otros).  

Decreto 959 de 2000  

EMISIONES ATMÓSFERICAS 

Normas y estándares de emisión admisibles de contaminantes a la 
atmósfera por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones.  

Resolución 909 de 2008  

Niveles permisibles de calidad de olores o de inmisión para actividades 
que generan olores ofensivos.  

Resolución 1541 de 2013  

Protocolo para el control y vigilancia de olores ofensivos.  Resolución 2087 de 2014  

Por la cual estipula la norma nacional de emisión de ruido y ruido 
ambiental  

Resolución 627 del 2006  

Modifica la Resolución 909 de 2008 y adopta otras disposiciones  Resolución 2267 de 2018  

USOS DEL AGUA 

Reglamentan uso eficiente y ahorro de agua  Decreto 1090 de 2018  

Establece la estructura y contenido del Programa de uso eficiente y 
ahorro del agua (PUEAA).  

Resolución 1257 de 2018  

VERTIMIENTOS 

Usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras disposiciones  Decreto 3930 de 2010  

Parámetros de calidad del agua y vertimientos a cuerpos de agua.  Resolución 631 de 2015  

NORMAS ESPECÍFICAS PARA BOGOTÁ 

Condiciones higiénico sanitarias funerarias, salas de velación y/o 
agencias mortuorias que presten servicios dentro del distrito capital.  

Circular 028 de 2004 (Sólo para Bogotá)  

Por la cual se establece la norma técnica, para el control y manejo de 
los vertimientos realizados al recurso hídrico en el Distrito Capital  

Resolución 3956 de 2009 (Sólo para Bogotá)  

Por la cual se establece la norma técnica, para el control y manejo de 
los vertimientos realizados al alcantarillado público en el Distrito Capital  

Resolución 3957 de 2009 (Sólo para Bogotá)  

Fuente: Consultoría ambiental de la EAN a Asocolparques y Remanso (2018) 
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Anexo 7. Encuesta Remanso y ficha técnica de aplicación 

Bogotá, 25 de julio de 2018 

Doctor  

Xxxxxxxxxx Nombre completo del Alcalde 

ALCALDE MUNICIPAL 

XXXXXXXXXXXXXXXX cuidad 

 

Asunto: Derecho de Petición actividad funeraria del municipio 

 

Yo María del Pilar Bustamante, identificada con cédula de ciudadanía número xx.xxx.xxx expedida en el municipio 
de xxx, Representante legal de la CORPORACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE EMPRESAS DE 
SERVICIOS FUNERARIOS, REMANSO identificada con el NIT 830.034.346-0, con domicilio en la carrera 13ª No. 
34-55 oficina 304 de la ciudad de Bogotá, en ejercicio del derecho de petición que consagra el artículo 23 de la 
Constitución Política de Colombia y las disposiciones pertinentes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso administrativo, respetuosamente solicito lo siguiente:  

1. ¿Cuál es la tasa de mortalidad en el municipio? ¿Cuáles son las principales causas de muerte? ¿Cuántos 
corresponden a muerte violenta? 

2. ¿Cuántas funerarias operan en su municipio? 
3. Considerando que el artículo 86 de la ley 1328 de 2009 consigna los servicios funerarios deben ser 

prestados por personas jurídicas, ¿Cuántas funerarias de su municipio son persona jurídica y cuántas son 
Persona Natural?  

4. ¿Las funerarias de su municipio cuentan con sala de tanatopraxia? Si la respuesta es NO ¿Dónde se 
realizan estos procedimientos? 

5. ¿Cuentan las funerarias y/o morgues con los respectivos permisos de vertimientos –Resolución 0631 de 
2015? 

6. ¿Las funerarias de su municipio cuentan con sala de velación? ¿qué recintos son utilizados para la velación 
de cuerpos, distintos a las salas de la funeraria? 

7. ¿Cuántos cementerios tiene su municipio? ¿son propiedad del municipio? ¿Quién los opera y administra? 
8. ¿En el cementerio de su municipio hay “Fosa común”? ¿se ha identificado que allí se tengan restos NN por 

el conflicto armado? Si la respuesta es Si ¿el municipio ha adelantado las acciones que contempla la ley de 
víctimas, específicamente el Decreto 303 del 20 de febrero de 2015? 

9. ¿El POT de su municipio contempla los servicios funerarios? -Adjuntar el POT municipal- 
10. ¿Cuál es la entidad reguladora de los servicios funerarios en el municipio? ¿quién ejerce vigilancia y control 

de los mismos? 
 
La petición anterior se motiva en el estudio de caracterización del sector funerario que se viene adelantando en 
alianza con ASOCOLPARQUES –Asociación de Parques Cementerios- FENALCO y la CORPORACION NACIONAL 
E INTERNACIONAL DE EMPRESAS DE SERVICIOS FUNERARIOS, REMANSO como un aporte al desarrollo 
económico, social y ambiental del país. 

 
Por favor enviar respuesta a este derecho de petición a la dirección de correo electrónico que aparece al pie de mi 
firma. 

 
María del Pilar Rojas Bustamante 
CC 
Representante Legal de la Corporación Nacional e Internacional de Empresas de Servicios Funerarios, REMANSO 
NIT 830.034.346-0 
Dirección: Carrera 13ª No. 34-55 oficina 304 de la ciudad de Bogotá 
Teléfono: (1) 3383604 – 310 666 35 65 
Correos Electrónicos: remanso@corporacionremanso.com.co 
corporacionremanso@gmail.com – mariadelpilar.remanso@gmail.com   

 

mailto:remanso@corporacionremanso.com.co
mailto:corporacionremanso@gmail.com
mailto:mariadelpilar.remanso@gmail.com
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Ficha técnica.  

Nombre de la entrevista:  Encuesta Remanso 

Encuestadora:  Remanso 

Fecha de recolección de la 
información:  

Entre julio de 2018 y el 22 de noviembre de 2019 

Marco muestral:  Alcaldías de 1101 de Colombia 

700 municipios 76.42% responden a la mortalidad 

916 municipios 83.19% de los municipios facilitaron información de 
infraestructura 

Formas de realización:  Por correo físico 

Tamaño de la muestra:  1101 encuestas 

Técnica de recolección:  Cuestionario con 10 preguntas 

Fecha del Reporte:  10 de diciembre 2019 

Ubicación: La base de datos en Excel reposa en Remanso y fue utilizada con 
fines de análisis en esta consultoría. 
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Anexo 8. Cifra de las principales causas de muerte en Colombia, 
DANE  

Causa Básica Agrupada (Lista 6/67 de la OPS CIE-10) Casos % 

303 Enfermedades isquémicas del corazón 38.618 16,97% 

307 Enfermedades cerebrovasculares 15 260 6,70% 

605 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores 14.467 6,36% 

512 Agresiones (homicidios), inclusive secuelas 12.093 5,31% 

109 Infecciones respiratorias agudas 9.526 4,18% 

302 Enfermedades hipertensivas 8.841 3,88% 

601 Diabetis mellitus 7.500 3,29% 

501 Accidentes de transporte  terrestre, inclusive secuelas 7.162 3,15% 

611 Resto de enfermedades del sistema digestivo 6 598 2,90% 

612 Enfermedades del sistema   urinario 6 579 2,89% 

213 Otros tumores malignos 6.430 2,82% 

201 Tumor maligno del estomago 5 201 2,28% 

304 Enfermedades cardiopulmonar, de la circulación pulmonar y otras formas de 
enfermedades del corazón 

5.116 2,25% 

616 Residuo 4.853 2,13% 

206 Tumor maligno de la tráquea, bronquios y pulmón 4.797 2,11% 

212 Tumor maligno del tejido linfático, de los órganos hematopoyeticos y de tejidos 
afines 

4.237 1,86% 

700 Síntomas, signos y afecciones mal definidas 3.620 1,59% 

604 Enfermedades del sistema nervioso,  excepto meningitis 3.614 1,59% 

214 Carcinoma-in-situ, tumores benignos y de comportamiento incierto o 
desconocido 

3.375 1,48% 

208 Tumor maligno de la mama 3.325 1,46% 

210 Tumor maligno de la próstata 3.065 1,35% 

202 Tumor maligno del colon 2.925 1,29% 

204 Tumor maligno hígado y vías biliares 2.884 1,27% 

211 Tumor maligno de otros órganos genitourinarios 2.720 1,19% 

511 Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios),  inclusive secuelas 2.711 1,19% 

610 Ciertas enfermedades crónicas del hígado y cirrosis 2.699 1,19% 

108 Enfermedad por el VIH/Sida 2.515 1,10% 

309 Otras de enfermedades del sistema circulatorio 2.467 1,08% 

615 Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 2.383 1,05% 

209 Tumor maligno del útero 2.365 1,04% 

608 Otras enfermedades respiratorias 2.131 0,94% 

203 Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excluyendo estomago 
y colon 

2.117 0,93% 

306 Insuficiencia cardiaca 2.080 0,91% 

514 Eventos de intención no determinada, inclusive secuelas 2.011 0,88% 

205 Tumor maligno del páncreas 1.887 0,83% 

510 Otros accidentes, inclusive secuelas 1.824 0,80% 

607 Enfermedades pulmón debidas a gentes externos 1.723 0,76% 

602 Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales 1.613 0,71% 

609 Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal 1.583 0,70% 

404 Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal 1.479 0,65% 

503 Caídas 1.255 0,55% 

102 Tuberculosis, inclusive secuelas 1.022 0,45% 

106 Septicemia 972 0,43% 

407 Otras afecciones originadas en el periodo perinatal 849 0,37% 

506 Ahogamiento  y sumersión accidentales 811 0,36% 

405 Sepsis bacteriana del recién nacido 721 0,32% 

101 Enfermedades infecciosas intestinales 693 0,30% 

207 Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratoracicos, excepto tráquea, 
bronquios y pulmón 

657 0,29% 

603 Trastornos mentales y del comportamiento 637 0,28% 

110 Otras enfermedades infecciosas y parasitarias 542 0,24% 

614 Embarazo, parto y puerperio 485 0,21% 
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509 Complicaciones de la atención medica y quirúrgica, inclusive secuelas 318 0,14% 

402 Feto y recién nacido afectados por complicaciones  obstétricas y traumatismos 
del nacimiento 

313 0,14% 

613 Hiperplasia de la próstata 300 0,13% 

103 Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia 295 0,13% 

105 Meningitis 270 0,12% 

403 Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal,  bajo peso al nacer y gestación 
corta 

240 0,11% 

508 Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas 209 0,09% 

401 Feto y recién nacido  afectados por ciertas afecciones maternas 139 0,06% 

507 Exposición al  humo, fuego y llamas 124 0,05% 

502 Otros accidentes de transporte y los no especificados, inclusive secuelas 62 0,03% 

308 Aterosclerosis 59 0,03% 

606 Otras enfermedades de las vías respiratorias superiores 41 0,02% 

104 Ciertas enfermedades prevenibles por vacuna 39 0,02% 

504 Accidentes causados por máquinas y por instrumentos cortantes o punzantes     36 0,02% 

505 Accidentes causados por disparo de armas de fuego     35 0,02% 

301 Fiebre reumática aguda y enfermedades cardiacas reumáticas crónicas     33 0,01% 

107 Infecciones con modo de transmisión predominantemente sexual     28 0,01% 

406 Enfermedades hemolítica del feto y del recién nacido  y kernicterus     28 0,01% 

513 Intervención legal y operaciones de guerra, inclusive secuelas     17 0,01% 

Total 227.624 100,00
% 

Fuente: Estadísticas. Vitales. DANE.2017 
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Anexo 9. Actividades del sector funerario e impactos ambientales 

La siguiente tabla, se clasifican las actividades principales del sector de servicios 
funerarios y los impactos ambientales generados por el desarrollo de las mismas 
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Fuente:.Caracterización.de.servicios. Funerarios, Asocolparques.2018 
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Anexo 10. Ficha técnica del taller de prospectiva estratégica 

Ficha Técnica   

Nombre Del Taller:  Taller de prospectiva estratégica 
Firma Encuestadora:  Uniempresarial 
Contratada Por:  Remanso y Asocolparques 
Fecha De Recolección De La Información:  Del 29 noviembre y 6 de diciembre 
Marco Muestral:  35 Gerentes de empresas claves del sector 
Formas De Realización:  Presencial durante 4 horas 
Tamaño De La Muestra:  50 Gerentes 
Técnica De Recolección:  Lluvia de ideas 
Fecha Del Reporte:  10 de diciembre 2019 

 

 

Los temas centrales que se recogieron de este taller fueron: 

 Consolidar estrategias de innovación que modelen la oferta de valor y sus 

prácticas empresariales 

 Profesionalizar de los colaboradores del sector mediante alianzas con 

instituciones de educación superior 

 Consolidar la representación gremial, que posicione al sector por sus buenas 

prácticas, imagen corporativa y que tenga una vocería ante los medios y el 

gobierno nacional  

 Establecer una estrategia de comunicación corporativa dirigida a todos los 

grupos de interés, para hacer conocer el negocio, sus buenas prácticas, y su 

aporte como motor de la economía nacional  

 Consolidar la oferta de valor, mediante estrategias focalizadas para el manejo 

del duelo y acompañamiento al ser querido, brindando transparencia en la 

relación y siendo el primer consejero en esos momentos difíciles  

 Organizar actividades con grupos de interés y empresas asociadas, para 

hacer conocer las normas, pero también para proponer y participar en la 

construcción de política pública para el sector  
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Anexo 11. Ficha técnica taller “lluvia de ideas” 

Ficha técnica   

Nombre del taller:  Taller de lluvia de ideas construcción del PESTEL 

Firma encuestadora:  Uniempresarial 

Contratada por:  Remanso y Asocolparques 

Fecha de recolección de la 
información:  

17 de septiembre 2019 

Marco muestral:  2 representantes legales de Remanso y Asocolparques y un 
asesor de Asocolparques 

Formas de realización:  presencial durante 2 horas 

Tamaño de la muestra:  3 conocedores del sector 

Técnica de recolección:  lluvia de ideas 

Fecha del Reporte:  10 de diciembre 2019 
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