PREGUNTAS FRECUENTES
EN TORNO A LA CREMACION
¿Por qué la cremación?
Debemos partir del principio que cada persona tiene por derecho la libertad de elegir el servicio funerario que
más se adapte a su manera de concebir la vida y la muerte. Todas las creencias deben ser respetadas, así como
también la voluntad de aquellos que ya no están con nosotros. La cremación es simplemente una alternativa
para disponer los restos de nuestros seres queridos. Muchos la ven como una costumbre nueva y poco
tradicional, sin embargo, este proceso data desde la Edad de Piedra e incluso la Biblia menciona la
cremación en el Génesis. Además, al compararla con el método de entierro tradicional se le atribuyen muchas
ventajas prácticas y funcionales.
¿Qué opinan las distintas religiones con respecto a este tema?
Las iglesias católicas, cristianas y evangélicas aceptan la cremación sin reparos ni objeciones. El Judaísmo la
acepta en parte, pues los judíos ortodoxos se oponen terminantemente a ella. En el caso de los musulmanes,
es un procedimiento prohibido. No obstante, para los creyentes de religiones orientales como hindúes,
budistas, parsis, sikhs, este es el método tradicionalmente utilizado en los funerales de una persona.
¿Debe haber alguna ceremonia religiosa asociada a la cremación?
No necesariamente. Si se estima conveniente hacerlo, cada cual es libre de realizar el rito o ceremonia que le
parezca, sin la obligación de inclinarse por una religión en particular. En caso de querer realizar una ceremonia
religiosa, las diversas funerarias ofrecen servicios asociados y establecimientos habilitados para este fin. Lo que
varía en el caso de la cremación con respecto al entierro es solamente el procedimiento funerario, no la
ceremonia en sí misma. No obstante, cada vez más personas en diversos países del mundo están optando por
la cremación directa.
¿Qué es la cremación directa?
Es la clase de funeral en la cual el cuerpo se crema o incinera sin embalsamar ó velar, poco tiempo después del
fallecimiento. CINERIS solo necesitaría los documentos legales y que se trasporte al cuerpo a sus instalaciones.
Los restos incinerados, llamados cenizas, se colocan dentro de una urna u otro contenedor y se entrega a los
deudos. No se realiza ni velatorio, ni visitación o entierro. Las cenizas se pueden guardar en la casa de algún
familiar, se pueden enterrar o colocar dentro de una cripta o nicho en un cementerio, se pueden enterrar o
esparcir en un lugar especialmente escogido por el fallecido o sus allegados y también se puede optar por la
urna biodegradable. La cremación directa constituye actualmente el método más sencillo y económico de un
servicio funerario y brinda la posibilidad de que les deudos puedan llevar consigo los restos de sus seres
queridos en caso de tener mudarse a otra ciudad o país, lo que resulta muy frecuente con la gran movilidad
social y geográfica de las personas y familias en las sociedades modernas.

¿Cuáles son los requisitos para poder cremar a un ser querido?
En caso de enfrentar un fallecimiento, se debe tener presente que, para realizar una cremación es
indispensable la firma de una solicitud de cremación, la que se efectuará siempre que se cuente con los
documentos de la siguiente lista, los cuales son usualmente tramitados por la empresa funeraria de su
preferencia.
• Fotocopia del carnet o pasaporte del fallecido.
• Fotocopia del carnet o pasaporte del solicitante.
• Fotocopia del Certificado de Óbito.
• Fotocopia del Certificado de Defunción.
• Memorial dirigido al fiscal de turno para la autorización de la cremación firmada por el solicitante.
• Requerimiento fiscal original firmado y sellado por el fiscal de turno.
¿Cuál es el conducto regular a seguir?
Contactar a CINERIS al número 3706825 ó 78183013, y en adelante la empresa lo guiará según sus
necesidades, sean en previsión o emergencia. Finalmente usted dispondrá de la urna con las cenizas. Las
ventajas de seleccionar el método de cremación como disposición final no tan solo es económica, sino que
provee al familiar una variedad de formas de guardar o esparcir los restos. Las cenizas están completamente
libres de gérmenes o bacterias, por lo tanto pueden ser mantenidas en la casa, llevados consigo en avión, ó
esparcidas en algún lugar que el fallecido disfrutaba en vida, por ejemplo en el mar, en una montaña, en su
estancia, jardín, o enterrados en un cementerio tradicional junto a sus familiares.
¿Debo firmar algún otro documento una vez realizada la cremación?
No necesariamente, ya que la urna se entrega a los solicitantes con un certificado de cremación, mismo que
puede ser presentado para cualquier trámite ante autoridades competentes.
¿Cómo puedo manifestar mi deseo de ser cremado al morir?
Simplemente manifestando en vida a sus seres queridos la voluntad de ser cremado cuando fallezca, dejándolo
estipulado en un documento legalizado ante un notario público, ó comprando un plan en previsión con
CINERIS.
¿Una vez que se produce el fallecimiento, cuáles son los plazos para realizar la cremación?
Se necesita por lo menos que transcurran 24 horas después del fallecimiento. Luego de este lapso,
la cremación se efectúa una vez se han cumplido todos los requisitos legales anteriormente expuestos.
¿Pueden los parientes presenciar el proceso?
Se permite la presencia de familiares y amigos que atestigüen el procedimiento, para lo cual contamos con una
sala habilitada especialmente para este fin. De todas maneras, para tranquilidad de los familiares, el
procedimiento es debidamente registrado por computadoras y libros.

¿Cuánto demora la incineración de un cuerpo?
Depende del tamaño y contextura de la persona, pero dada la alta tecnología de nuestro horno, el proceso
tarda aproximadamente dos horas. Luego se coordina con la empresa funeraria elegida por la familia del
fallecido, para la posterior entrega de la urna.
¿Se pueden cremar todos los cuerpos?
Cualquier cuerpo puede ser cremado. Hay piezas artificiales que pudiera tener el cuerpo que no serán
procesadas por la cremación, como implantes dentales, prótesis metálicas, placas de acero, etc. Los
marcapasos deberán ser removidos antes del proceso de cremación, debido a que tienen una batería de litio
con contenido de mercurio que puede explotar. Los cuerpos no tienen que ser embalsamados para el proceso,
pero el embalsamamiento no es un impedimento para la cremación.
¿Las cenizas son entregadas inmediatamente finalizado el proceso?
Con los debidos controles de identidad, hora y fecha de cremación, las cenizas pueden ser entregadas a los
familiares al momento de concluir el servicio. También, si la familia no estuvo hasta la finalización de la
cremación, en concordancia con la empresa funeraria, se pueden hacer llegar las cenizas cuando la familia
guste.
¿Qué sucede si me demoro en retirar las cenizas?
CINERIS ó la empresa funeraria debería guardar la urna con las cenizas por un tiempo determinado.
¿Las cremaciones se hacen en forma individual?
Sí. Solamente se incinera una persona a la vez para evitar cualquier confusión, lo que permite identificar a la
persona fallecida durante todo el proceso y después del mismo, mediante un historial e identificación
meticulosa de los servicios realizados.
¿Las personas son incineradas con ropa?
Sí, las vestimentas no se pueden remover por disposiciones sanitarias. Es necesario, sin embargo, que joyas y
demás accesorios sean retirados por los familiares.
¿Las personas son incineradas con el ataúd?
Por temas medio ambientales, ahorro de dinero y pureza de las cenizas, se busca que todos los cuerpos sean
cremados sin ataúd. Pero al final es decisión de los familiares, ya que pueden alquilar un ataúd y evitar la
compra e incineración de uno. Así el proceso es más rápido, ecológico, económico y las cenizas son más
limpias.

¿Qué ocurre con las cenizas una vez que salen del horno?
Cuando la cremación ha finalizado, vale decir, cuando ya no se está llevando a cabo ningún proceso de
combustión, las cenizas se dejan enfriar y luego, con una máquina especial, se pulverizan todos los residuos
sólidos que puedan quedar. Posteriormente, son colocadas en una bolsa sellada e identificada y luego en una
urna ó urna biodegradable y entregadas a la familia.
¿De qué está compuesta la ceniza final?
Una vez finalizado el proceso se obtienen cenizas compuestas casi en su totalidad de residuos de material
óseo, es decir, sodio y principalmente fosfato cálcico, potasio y magnesio, elementos que no presentan riesgo
alguno para la salud pública.
¿Cuánta ceniza se obtiene?
Dependerá de factores como el tamaño, edad, y contextura del cuerpo. Pero con la tecnología de nuestro
horno y el tiempo que dura la cremación. La cantidad promedio debería ser de 2,5 kilos de cenizas
aproximadamente.
¿Qué hacer con las cenizas?
Existen múltiples opciones:
 Conservar el ánfora en el cementerio, ya sea en la tierra, nichos o en columbarios.
 Guardar la urna en un lugar elegido del hogar.
 Esparcir las cenizas donde se desee: montañas, ríos, mar, etc. (exceptuando vías y espacios públicos).
 Enterrar o esparcir las cenizas en propiedades de los familiares: salones, capillas, jardines, fincas, etc.
Inclusive contamos con urnas biodegradables para plantar un árbol junto con las cenizas.
 Repatriarlas al país de origen o trasladarlas a la ciudad de nacimiento de la persona fallecida, a mucho menor
costo que lo que significaría el transporte de un féretro. En sociedades con gran movilidad geográfico-espacial
de los grupos familiares, la fácil disponibilidad para el traslado de las cenizas permite mantener una perpetua
cercanía los descendientes con los restos de sus seres queridos.
 Hay quienes reparten las cenizas (en pequeñas ánforas) entre varios familiares, o bien las esparcen, pero se
guardan una pequeña cantidad para mantenerla junto a ellos. Algunas personas, eligen llevar parte de las
cenizas consigo, para lo cual existen adornos de joyería (colgantes de todo tipo y brazaletes). También hay
quienes esparcen las cenizas, pero guardan el ánfora de recuerdo, o bien introducen en ella algún bien
preciado que rememore a la persona fallecida.
¿Qué ocurre con las cenizas al ser esparcidas?
Tanto la tierra como el agua están afectadas por una intensa actividad bioquímica. Al ser las cenizas
básicamente material orgánico en forma de ínfimos gránulos, el clima y las propias reacciones químicas antes
mencionadas, descomponen las cenizas en poco tiempo, hasta transformarlas en parte del sistema biológico
donde han sido esparcidas (tierra o agua).

¿Por qué las personas están prefiriendo el proceso de cremación?
La cremación tiene un costo mucho menor que el de una inhumación. Los espacios para construir nuevos
nichos y mausoleos en los cementerios son cada vez más escasos y onerosos, quedando fuera del alcance
económico de mucha gente y generando problemas de planificación urbana a los municipios. Sin embargo, los
procesos de cremación, realizados en forma expedita, limpia y eficiente, ofrecen opciones más asequibles a las
posibilidades económicas de la gente y ganan cada vez mayor aceptación social, a medida que aumenta la
tolerancia religiosa en relación a este procedimiento funerario ya prácticamente generalizado en el mundo
moderno.

