Iglesia de Cristo
Cumpliendo una gran misión
Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Romanos 16.16

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD DE LA
IGLESIA DE CRISTO, USULUTAN, EN
CUMPLIMIENTO CON LAS MEDIDAS
IMPLEMENTADAS POR EL MINISTERIO DE
SALUD PARA COMBATIR EL COVID-19.
Conscientes de la implementación de medidas sanitarias
relacionadas con la propagación del Coronavirus 2019,
conocido como COVID-19 La Iglesia de Cristo en Usulután
considera necesaria la aplicación del presente protocolo que
contempla los procedimientos a seguir durante los servicios
religiosos ofrecidos por nuestra organización; siendo
respetuosos de las disposiciones legales y sanitarias
proporcionadas por el Ministerio de salud de la República de
El Salvador C.A

Av. Santa Catalina y Pje. San José, Colonia Los
Santos, costado oriente de despensa de don Juan.
Apartado postal #46 Teléfono: 2624 03 11
Web: www.iglesiadecristousulutan.org

1. INTRODUCCION
El coronavirus COVID-19 es un virus nuevo, desconocido anteriormente en la patología humana. Su vector de
transmisión es de persona a persona, siendo transmitido por vía respiratoria a través de las gotas respiratorias de
más de 5 micras, cuando el enfermo presenta sintomatología respiratoria (tos y estornudos) y contacto directo con
secreciones de personas infectas a través de las manos. El periodo de incubación puede variar entre 2 y 14 días. Por
ello, las mejores medidas de protección es el aislamiento de personas contagiadas y portadoras del virus la
distancia social de por lo menos dos metros y la higiene personal.

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) está vigilando la situación del brote de enfermedad
coronavirus. Actualmente, según han confirmado, no hay evidencia de que los alimentos sean una fuente o vía
probable de transmisión del virus. Por su parte, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades
(ECDC) ha dicho que, si bien los animales en China eran la fuente probable de la infección inicial, el virus se está
propagando de persona a persona, principalmente a través de gotas respiratorias que las personas estornudan,
tosen o exhalan.

Científicos y autoridades de todo el mundo están monitoreando la propagación del virus y no ha habido ningún
reporte de transmisión a través de los alimentos. Por último, en cuanto a la inocuidad de los alimentos, la
Organización Mundial de la Salud (OMS) ha emitido recomendaciones de precaución, incluidos consejos sobre el
seguimiento de buenas prácticas de higiene durante la manipulación y preparación de alimentos, como lavarse las
manos, cocinar la carne a fondo y evitar posible contaminación cruzada entre alimentos cocidos y no cocidos.

2. OBJETIVOS
2.1. Objetivo General:
Establecer el protocolo que permita prevenir y adoptar medidas contra la enfermedad del coronavirus COVID-19
en el local de la iglesia de cristo en Usulután evitando su propagación e identificar casos con posible sospecha en
colaboradores en el servicio religioso y control de la exposición de estos, haciendo uso adecuado de equipos de
Protección de bioseguridad en los hermanos.
2.2 Objetivos Específicos:
✓ Caracterizar los factores de riesgo y la población más expuesta a la presencia del virus COVID-19
✓ Fortalecer los procesos de identificación ante la presentación de síntomas relacionados al COVID-19
✓ Orientar las medidas de control que deben adelantarse frente a un caso sospechoso o confirmado.

Medidas generales de prevención en el local de la Iglesia de Cristo en Usulután
La iglesia de Cristo de Usulután adoptará las medidas preventivas de carácter colectivo e individual necesarias,
orientadas a garantizar la salud y seguridad sanitaria de la hermandad de esta comunidad cristiana, esto sin
perjuicio de la normativa de salud aplicable, especialmente en el marco de la pandemia por COVID-19, y de manera
indefinida deben implementarse particularmente las siguientes medidas:
A. Distancia física.
La iglesia de cristo de Usulután deberá evaluar el riesgo de las interacciones entre la hermandad y aplicar medidas
para mitigar esos riesgos, tales como:
1. Organizar el trabajo de manera que permita el distanciamiento físico entre las personas, el cual deberá ser
de DOS metros en las diferentes áreas del local de la iglesia.
2. En el local de la iglesia de cristo de Usulután cuya infraestructura no permita establecer el distanciamiento
requerido se dejará en DESUSO.
3. Reducir los cultos presenciales, haciendo uso de llamadas telefónicas, correos electrónicos e incluso
celebrar reuniones virtuales desde nuestros hogares.
4. En la medida de lo posible, introducir turnos de culto para evitar grandes concentraciones de hermanos y
hermanas y amigos haciendo uso del transporte público o en el local de la iglesia respetando la normativa
legal vigente.

B. Higiene.
Es responsabilidad de la iglesia de Cristo de Usulután que en los locales de reunión se cuente con: desinfectante
para las manos, productos sanitarios y lugares de fácil acceso para lavarse las manos con agua y jabón; y debe
además promover una cultura del lavado de manos de por lo menos 20 segundos, y fomentar la etiqueta
respiratoria en el local de la iglesia (como cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel
al toser o estornudar).

C. Limpieza.
Promover una cultura de limpieza, después de cada servicio de culto de reunión, limpiar sillas del local de la iglesia,
superficies, puertas, pulpito haciendo uso correcto de soluciones desinfectantes, así como la desinfección periódica
de las zonas comunes como los baños, comedores, entre otras, de acuerdo con el flujo de hermanos, hermanas y
amigos.

D. Formación y comunicación.
Capacitar a los hermanos. y has sobre las medidas apropiadas para prevenir el riesgo de exposición al virus y cómo
actuar en caso de infección; proporcionarles formación sobre el uso, mantenimiento y eliminación correctos de los
equipos de bioseguridad y una comunicación periódica con los hermanos y hermanas con información actualizada
por las autoridades competentes sobre la situación de la pandemia y recomendaciones a implementar.
Recomendaciones para el uso adecuado de los Equipos de Protección Personal Mascarillas: Debe priorizarse el uso
de mascarilla y la calidad de ésta según el nivel de riesgo de exposición al virus, las actividades a realizar, el lugar, el
tiempo y el nivel de contacto con otras personas. El uso de mascarillas no sustituye las prácticas preventivas
establecidas, como pueden ser el distanciamiento físico, protocolo de estornudos y tos, higiene de manos o el
evitar tocarse la cara.
Guantes: Los guantes deben ser de uso personal, deberán descartarse de forma periódica tomando en
consideración su calidad y especificaciones. El uso de estos será valorado de acuerdo a la labor que realice y no
sustituyen el lavado de manos.

La iglesia de cristo de Usulután adoptará las siguientes medidas preventivas:
A. Tomar la temperatura de toda la comunidad cristiana que asiste al servicio religioso y al menos dos veces al
día para quienes permanecen trabajando en el local llevando el registro correspondiente incluyendo
cuando hacen su ingreso, la cual deberá ser efectuada por personal que tenga conocimientos médicos, de
enfermería o de primeros auxilios. Se recomienda uso de termómetro digital infrarrojo para evitar el
contacto directo con la persona.

B. Colocar dispensadores de alcohol gel en la entrada de los baños que utilizan los hermanos y hermanas de la
iglesia.
C. Para prevenir concentraciones de personas durante el ingreso al lugar de la iglesia, de ser necesario la
hermandad deben hacer filas respetando la distancia de separación entre ellos de 2 metros.

3. LAVADO DE MANOS:
➢ Debes disponer de agua, jabón y toallas de un solo uso para realizar la higiene de manos.
➢ Disponer suministros de alcohol gel glicerinado mínimo al 60% máximo 95%.
➢ Instalar dispensadores de alcohol gel glicerinado en lugares de acceso fácil y frecuente para el uso de los
hermanos y amigos usuarios de la actividad religiosa.
➢ Instalar en áreas comunes puntos de lavado de manos de acuerdo con las recomendaciones del Ministerio
de Salud y Protección Social.
➢ Todos los hermanos y hermanas y amigos, cuando estén dentro del local de la iglesia, deberán realizar
lavado de manos en donde el contacto con el jabón debe durar de 20 – 30 segundos.
➢ Todos los hermanos y hermanas y amigos deberán realizar el protocolo de lavado de manos, después de
entrar en contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas por otra persona (llaves,
herramientas, maquinas, entre otros), después de ir al baño, manipular dinero, y antes y después de comer.
➢ Todos los hermanos y amigos antes de entrar al local de la iglesia deben de desinfectar las suelas de los
zapatos en una bandeja de desinfección colocada en la entrada.
➢ Intensificar las acciones de comunicación y educación de todas las medidas que evitan el contagio, para su
correcta ejecución.

DISTANCIAMIENTO SOCIAL (compréndese la separación de persona a persona como vectores de transmisión)
⎯ Los hermanos, hermanas y amigos deben permanecer al menos a (2) metros de distancia de otras
personas.
⎯ Las personas circulantes de aseo y seguridad también mantendrán las mismas distancias de protección.
⎯ Se debe controlar el aforo (cantidad) de los hermanos en el área o local de la iglesia.
⎯ No se permitirán reuniones en las que no se pueda garantizar la distancia mínima de 2 metros entre cada
persona.
⎯ Se deben hacer recomendaciones permanentes para mantener el distanciamiento físico tanto en el
ambiente del local de la iglesia, como en todos los lugares en donde se pueda tener encuentro con otras
personas.

⎯ Cuando se tose o estornude, cubrirse la nariz y la boca con el codo flexionado o con un pañuelo.
⎯ Evitar el uso de teléfonos u otras herramientas (biblia, himnario, micrófono, otros) y equipo de otras
personas
⎯ Evitar saludar a las personas mediante contacto físico (de mano, abrazo, beso, otros similares)
⎯ No prestar artículos personales (biblias, himnarios, pañuelos, lapiceros, servilletas, botellas, otros).
⎯ Al regresar a sus hogares se recomienda: cambiarse de ropa (ponerla en remojo), lavarse las manos y
ducharse.
⎯ Recomendar a los hermanos y hermanas que no deben presentarse a los locales de la iglesia, si ellos o un
miembro de su grupo familiar tienen cualquiera de los siguientes síntomas: Fiebre, cansancio, tos seca,
dolor de garganta, secreción nasal, dolor de cabeza, diarrea. En estos casos, deben llamar al 132 o acudir
al establecimiento de salud que corresponde para que el médico determine el diagnóstico y las medidas
correspondientes a dictar.
⎯ Para el caso de COVID-19, si ha tenido contacto cercano directo con una persona confirmada con la
enfermedad, debe informar a los ministros de la iglesia, quienes deberán sugerirle que consulte su caso al
teléfono de emergencia 132 si es adulto o al 131 si es un niño; o acudir al establecimiento de salud que
corresponde para que el médico determine el diagnóstico y las medidas correspondientes a dictar. Si el
hermano y/o amigo hace uso del transporte colectivo, debe implementar las medidas higiénicas como uso
y cambio de mascarilla, lavado de manos, uso de alcohol gel. Se recomienda el uso de una mascarilla para
el trayecto de la casa al local de la iglesia, una mascarilla para la estancia en el local de la iglesia y una
mascarilla para el regreso de la iglesia a la casa.

4. USO DEL TAPABOCAS

Uso del tapabocas obligatorio en las instalaciones de la iglesia. El uso correcto de los tapabocas es fundamental
para evitar el contagio; igualmente importante el retiro de estos para evitar el contacto con zonas contaminadas
y/o dispersión del agente infeccioso. Mantenga visibles las técnicas de uso y disposición de EPP (Equipos de
protección personal) Siempre debe realizar el lavado de manos antes y después de usar el tapabocas.

5. RECOMENDACIONES PARA EL USO DEL TAPABOCAS.
Lavarse las manos antes de colocarse el tapabocas.
Ajuste el tapabocas si tiene elásticos por detrás de la cabeza y las tiras de abajo por debajo de las orejas y
por encima del cuello.
La colocación debe ser sobre la nariz y por debajo del mentón.

Sujete las cintas o coloque las gomas de forma que quede firmemente.
No toque el tapabocas durante un día de manera continua, siempre y cuando no esté roto, sucio o húmedo,
en cualquiera de esas condiciones debe retirarse, eliminarse y colocar uno nuevo.
Una vez retirada, doble el tapabocas con la cara externa hacia dentro y deposítela en una bolsa de papel o
basura.

COMPLEMENTARIAS
Entre las medidas, se debe garantizar el distanciamiento de dos metros y el aforo se debe ajustar a esta medida del
sector religioso, uno de los que más expectativa ha generado dentro de la apertura gradual ya tiene protocolo de
bioseguridad para el covid-19, destacando que dentro de las medidas se garantice que todos los asistentes estén
sentados, con distanciamiento físico de 2 metros, sillas ubicadas en zigzag, que se les tome la temperatura a los
ASISTENTES al ingreso de los locales de la iglesia entre otras estrategias.

Respecto al aforo, se debe ajustar en la garantía del distanciamiento físico cada dos metros entre personas
sentadas., siempre y cuando se cumplan los dos metros de distanciamiento con la distancia social de dos metros
entre personas sentadas y cumpliendo todas las medidas de bioseguridad dispuestas por el ministerio de salud.

En los locales de las iglesias
Los responsables del lugar de culto deben informar previamente sobre los horarios y formas de participar en los
servicios religiosos y actos de culto. Se invitará a ir directamente de la casa al culto y al terminar, los hermanos
deben de regresar inmediatamente a sus hogares. En el mismo sentido todos los hermanos que apoye los cultos,
deben estar capacitado en las medidas generales de bioseguridad y sobre la identificación de signos y síntomas del
covid-19. Para esto se invita a tomar la temperatura al ingreso, prohibir la entrada a personas con fiebre,
desinfectar todas las instalaciones, garantizar el distanciamiento de dos metros antes de ingresar al local de la
iglesia y no permitir el ingreso de niños, niñas y adolescentes (no mover las sillas del sitio donde estén ubicadas)
Adicionalmente, las personas al ingreso se deben desinfectar las manos con alcohol gel glicerinado, como también
las suelas de los zapatos de todos. Todos los asistentes deben usar tapabocas con correcta postura y el personal de
apoyo además debe usar protección ocular (lentes o caretas transparentes).
"Uno de los puntos más importantes es que al momento de sentarse, se debe realizar una disposición de las
instalaciones del lugar de culto que garantice el distanciamiento físico de dos metros de distancia lateral, un metro
hacia adelante y un metro hacia atrás de distancia, entre persona y persona. No se permiten personas de pie,
diferentes a los que servirán de apoyo.

También dentro del protocolo de bioseguridad, se invita a garantizar la aireación natural o ventilación de los
lugares de culto, manteniendo puertas y ventanas abiertas; y por ninguna razón, se debe compartir papelería o
documentos de mano a mano (limpieza de sistemas de ventilación)

Finalmente, en la salida y fin del acto de adoración, la logística debe garantizar que no se rompa el distanciamiento
físico de dos metros entre personas, que no se lleva a cabo ninguna actividad que implique manipulación de
alimentos (NO COMER) y garantizar el uso de baños públicos dentro de las instalaciones del local de la iglesia,
asegurando agua, jabón y toallas desechables.

Responsabilidades de los hermanos y hermanas de la iglesia de cristo
Además de lo indicado, los asistentes de los cultos deben respetar y hacer respetar el distanciamiento físico,
realizar la higienización de manos, utilizar permanentemente el tapabocas, permanecer en el mismo lugar durante
el desarrollo del culto, evitar portar carteras u objetos no necesarios para la celebración.
"Un aspecto importante es no saludar de manos, besos, ni abrazos, y si presenta comorbilidades como
hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer, VIH, obesidad, desnutrición o es
mayor de 60 años, debe abstenerse de ir", por orden del ministerio de salud, añadiendo que personas con
síntomas de gripe, tos, temperatura por ninguna razón deben asistir al culto de la iglesia. Por el momento no se
recibirán ni se atenderán niños, ni adolescentes, ni mujeres embarazadas, así como los que tienen padecimientos
crónicos graves de salud, ni al grupo etario de 65 años en adelante.

Otras recomendaciones
El protocolo de bioseguridad recomienda efectuar una inscripción previa para las asistencias a la congregación, ya
sea por teléfono o correo electrónico para evitar conglomeraciones, como también llevar registro de las personas
que ingresan y realizar las celebraciones de las predicaciones dé máximo una hora y quince minutos.

En cuanto a la ofrenda y la cena del señor
Los hermanos podrán participar en los cultos programados SOLO el primer día de la semana (domingo) y para
cumplir los mandamientos de ofrendar y participar de la comunión de la cena del Señor. Los hermanos pondrán
aparte su ofrenda, llevándola de preferencia en una bolsa plástica y la colocarán en la cesta de las ofrendas
conforme les sea indicado por los hermanos colaboradores en este ministerio; no se podrá en ningún momento
estar dando vuelto o cambio de dinero. Por lo que suplicamos que se tome esto con la seriedad que amerita. En
cuanto a la cena del Señor, los hermanos tomarán los elementos (pan y jugo de uva) en las porciones
proporcionadas por los colaboradores y SOLO EN ESE MOMENTO se podrán quitar la mascarilla para participar del
memorial de la muerte de Cristo.

