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1. INFORMACION GENERAL:  
 

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 

Nombre: PARROQUIA SANTA GERTRUDIS 

NIT: 890.980.262-6 

Actividad económica: # 9191 empresas dedicadas a actividades de organizaciones religiosas 

incluye los templos religiosos. 

Departamento: Antioquia 

Municipio: Envigado 

Dirección: Carrera 42 # 37Sur-20 

Representante legal: Pbro. Gerardo Díaz Molina 

Teléfono: 5603540-3005258625 

Correo electrónico: vicariaepiscopaldelsur@gmail.com 

 
 
2. INTRODUCCION:  
 
El coronavirus 2019 (COVID-19) es una enfermedad respiratoria causada por el virus SARS-
CoV. Se ha propagado alrededor del mundo, generando un impacto en cada uno de ellos a 
nivel de mortalidad, morbilidad y en la capacidad de respuesta de los servicios de salud, así 
mismo pueden afectar todos los aspectos de la vida diaria y las actividades económicas y 
sociales, incluyendo los viajes, el comercio, el turismo, los suministros de alimentos, la cultura 
y los mercados financieros, entre otros. Para reducir el impacto de las condiciones del brote 
de COVID-19 en las actividades económicas y sectores del país, población empleada, usuarios, 
consumidores y población en general, es importante que todos los empleadores realicen la 
planeación, alistamiento e incorporación de medidas de prevención para la mitigación y 
respuesta a situaciones de riesgo frente COVID-19.  
 
La infección se produce cuando una persona enferma tose o estornuda y expulsa partículas 
del virus que entran en contacto con otras personas. El Coronavirus 2019 (COVID-19), tiene 
síntomas similares a los de la gripa común, alrededor del 80%, se recupera sin necesidad de 
un tratamiento especial. Otras personas, conocidas como casos asintomáticos, no han 
experimentado ningún síntoma. El Coronavirus 2019 (COVID-19), puede causar enfermedades 
que van desde leves a graves y, en algunos casos, puede ser fatal.  
 
Por lo anterior la parroquia, siguiendo las directrices del Ministerio de Salud y Protección 
Social ha establecido las medidas preventivas y de mitigación para la reducción de la 
exposición y contagio por infección respiratoria aguda causada por el COVID-19. 
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3. OBJETIVO: Reducir el riesgo de exposición de las personas involucradas en las actividades 
de la PARROQUIA SANTA GERTRUDIS, empleados, colaboradores, feligreses, visitantes y 
demás partes interesadas; priorizando las áreas con mayor riesgo de contagio del COVID-19. 

 
4. ALCANCE: Este procedimiento aplica a todas las personas que participan en las actividades 
de la PARROQUIA SANTA GERTRUDIS, empleados, colaboradores, feligreses, visitantes y 
demás partes interesadas. 
 
5. DEFINICION DE RECURSOS: 
 
5.1 Recursos Financieros: Se asigna el rubro necesario para la dotación de los elementos y 
equipos para la aplicación de los protocolos establecidos, productos químicos desinfectantes, 
termómetro, señalización de las áreas etc. 
 
5.2. Recursos técnicos: Se establecen las herramientas que se dispondrán, la promoción y 
divulgación de los protocolos de bioseguridad, ayudas tecnológicas y de comunicación, como 
internet para implementar en reuniones, seguimiento de datos, videoconferencias, 
divulgación de comunicados, video beam, entre otros. 
 
5.3. Recurso Humano: Para aplicar las medidas indicadas en este protocolo se asignan al 
párroco, vicario parroquial, responsables del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo, empleados y colaboradores de la parroquia. 
 
6. DEFINICIONES: 
 

 Limpieza: procedimiento mecánico  que  remueve  el  material  extraño  u orgánico  de  
las  superficies  que  puedan preservar bacterias al oponerse a la acción de biodegradabilidad 
de las soluciones antisépticas. 
 

 Desinfección: eliminación de microorganismos de una superficie por medio de agentes 
químicos o físicos. 
 

 Asepsia: ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto 
incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de operaciones mediante 
los mecanismos de esterilización y desinfección.  
 

 Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos 
patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana, 
ejemplo esporas. Este término se aplica sólo a objetos inanimados.  
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 COVID-19: El COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se 
ha descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran 
desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. 

 

 SARS: síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés (Severe acute 
respiratory syndrome). 
 

 SARS-CoV-2: versión acortada del nombre del nuevo coronavirus "Coronavirus 2 del 
Síndrome Respiratorio Agudo Grave" (identificado por primera vez en Wuhan, China) asignado 
por El Comité Internacional de Taxonomía de Virus, encargado de asignar nombres a los 
nuevos virus. 
 

 Tapabocas: elemento de protección personal para la vía respiratoria que ayuda a 
bloquear las gotitas más grandes de partículas, derrames, aerosoles o salpicaduras, que 
podrían contener microbios, virus y bacterias, para que no lleguen a la nariz o la boca.  
 

 Material Contaminado: es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es 
sospechoso de estar contaminado.  
 

 Residuo Biosanitario: Son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante 
la ejecución de un procedimiento que tiene contacto con materia orgánica, sangre o fluidos 
corporales del usuario.  
 

 Residuos o desechos peligrosos con riesgo biológico o infeccioso: un residuo o desecho 
con riesgo biológico o infeccioso se considera peligroso cuando contiene agentes patógenos 
como microorganismos y otros agentes con suficiente virulencia y concentración como para 
causar enfermedades en los seres humanos o en los animales. 
 

 Prevención: conjunto  de  acciones  dirigidas  a  identificar,  controlar  y  reducir  los  
factores  de  riesgo  biológicos,  del ambiente  y  de  la  salud,  que  puedan  producirse  como  
consecuencia  del  manejo  de  los  residuos biosanitarios, con el fin de evitar que aparezca el 
riesgo o la enfermedad y se propaguen u ocasionen daños mayores o generen secuelas 
evitables. 
 

 Bioseguridad: conjunto  de  medidas  preventivas  que  tienen  por  objeto  eliminar  o  
minimizar  el  factor  de  riesgo biológico  que  pueda  llegar  a afectar  la  salud,  el  medio  
ambiente  o  la  vida  de  las  personas,  asegurando  que  el desarrollo o producto final de 
dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de los empleados y comunidad 
en general. 
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 Microorganismo: cualquier organismo vivo de tamaño microscópico, incluyendo 
bacterias, virus, levaduras, hongos, algunas algas y protozoos. 
 

 Teletrabajo: "Una forma de organización laboral, que consiste en el desempeño de 
actividades remuneradas o prestación de servicios a terceros utilizando como soporte las 
tecnologías de la información y comunicación -TIC- para el contacto entre el empleado y la 
empresa, sin requerirse la presencia física del empleado en un sitio especifico de trabajo". 
 

 Trabajo en casa: La figura denominada home office o trabajo en casa no está regulada 
en la legislación laboral colombiana, y, en todo caso, a diferencia del teletrabajo, no es una 
modalidad contractual, ya que no implica una modificación del lugar de trabajo, y 
generalmente es manejado dentro de las empresas como un beneficio extralegal de bienestar 
social y ocasional. 
 

 Aislamiento: separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree que 
están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de aquellos 
que no están infectados, para prevenir la propagación de COVID-19. El aislamiento para fines 
de salud pública puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria.  
 

 Aislamiento social preventivo: Separación de una persona o grupo de personas que se 
sabe o se cree que están infectadas o han tenido contacto con casos probables o confirmados 
de COVID-19, para prevenir la propagación del virus. Dicho aislamiento preventivo debe 
hacerse durante 14 días e implica que el empleado debe estar en su casa sin tener contacto 
directo con otras personas. 
 

 Caso probable: Persona con fiebre cuantificada igual o mayor a 38°C y tos, con cuadro 
de infección respiratoria aguda o grave que presenta deterioro de su estado a pesar del 
tratamiento adecuado y que cumpla al menos una de las siguientes condiciones: Historial de 
viaje aéreos con circulación de casos de enfermedad por el coronavirus COVID -19, durante 
los 14 días previos a la aparición de síntomas o antecedentes de contacto estrecho en los 
últimos 14 días con un caso probable o confirmado de infección por coronavirus. 
 

 Caso confirmado: Persona que cumple con la definición de caso probable y tenga un 
resultado positivo para COVID-19 coronavirus. 
 

 Caso descartado: Empleado(a) que era caso probable y tiene un resultado negativo para 
COVID-19 coronavirus. 
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 Contacto estrecho: Es el contacto entre personas en una distancia de 2 metros o menos, 
en una habitación con un caso de COVID-19 confirmado o probable, durante un tiempo mayor 
a 15 minutos, o contacto directo con secreciones de un caso probable o confirmado mientras 
el paciente es considerado infeccioso. 
 

 Personas de riesgo para el contagio con COVID-19: Son aquellos empleados que 
presentan patologías crónicas, tales como: Enfermedades Cardiovasculares (incluida la 
Hipertensión Arterial y el Accidente Cerebrovascular), Enfermedad Pulmonar Obstructiva 
Crónica (Asma, Enfisema, Bronquitis Crónica), Diabetes, Patologías Renales Avanzadas 
(Insuficiencia Renal), Enfermedades con Inmunosupresión (SIDA, leucemias, etc.), Cáncer, 
Consumo crónico de esteroides, etc. 
 

 Pirámide de riesgo ocupacional para el COVID-19: Pirámide en la cual la Administración 
de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) ha dividido las tareas de trabajo en cuatro niveles 
de exposición al riesgo: muy alto, alto, medio y bajo, para ayudar a los empleadores a 
determinar las precauciones apropiadas según el nivel de riesgo al que se encuentren 
expuestos. 

 

Ilustración 1. Pirámide de riesgo ocupacional para el COVID-19 
(file:///C:/Users/personal/Downloads/guía%20para%20la%20preparación%20de%20puestos

%20de%20trabajo%20para%20el%20COVID-19(3).pdf) 

 
 Riesgo muy alto de exposición: Son los trabajos que están expuestos a fuentes 
conocidas o sospechosas de COVID-19 durante procedimientos médicos específicos, trabajos 
mortuorios o procedimientos de laboratorio.  
Ejemplo, empleados del cuidado de la salud, doctores, enfermeras(os), dentistas, 
paramédicos, técnicos de emergencias médicas, personal de laboratorio, empleados de 
morgues que realizan autopsias. 
 

file:///C:/Users/personal/Downloads/guía%20para%20la%20preparación%20de%20puestos%20de%20trabajo%20para%20el%20covid-19(3).pdf
file:///C:/Users/personal/Downloads/guía%20para%20la%20preparación%20de%20puestos%20de%20trabajo%20para%20el%20covid-19(3).pdf
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 Riesgo alto de exposición: Son los trabajos que están expuestos directa o 
indirectamente a fuentes conocidas o sospechosas de COVID-19.  
Ejemplo, personal de apoyo y atención del cuidado de la salud (doctores, enfermeras(os)), 
personal administrativo de hospitales, personal de aseo, empleados de transportes médicos, 
conductores de ambulancias, los empleados mortuorios involucrados en la disposición final 
de cadáveres, transporte, entierro o cremación. 
 

 Riesgo medio de exposición: Son los trabajos que requieren un contacto frecuente y/o 
cercano a menos de 1.8 metros de distancia con personas que podrían estar infectadas con el 
SARS-CoV-2, pero que no son pacientes que se conoce o se sospecha que portan el COVID-19.  
Ejemplo, empleados en contacto frecuente con viajeros que podrían estar regresando de 
lugares internacionales donde exista una transmisión generalizada del COVID-19,  empleados 
con contacto con el público en general (escuelas, ambientes de trabajo de alta densidad 
poblacional y algunos ambientes de alto volumen comercial). 
 

 Riesgo bajo de exposición (de precaución): Son los trabajos que no requieren contacto 
con personas que se conoce o se sospecha que están infectados con el SARS-CoV-2, ni tienen 
contacto cercano frecuente (menos de 2 metros de distancia) con el público en general.  
Ejemplo, los empleados que tienen un contacto ocupacional mínimo con el público y otros 
compañeros de trabajo. 
 
7. MARCO LEGAL: La siguiente es la reglamentación  sectorial  existente para prevenir el 
contagio del COVID 19. 
 
Tabla N° 1. Marco Legal 

 

NORMA FECHA DE 
EXPEDICION 

OBJETO 

CIRCULAR 017 24 de Febrero 2020 Lineamientos mínimos a implementar de 
Promoción y prevención  para la 
preparación, respuesta y atención de casos 
por enfermedad de COVID-19 

RESOLUCIÓN 380  11 de Marzo de 
2020 

Por la cual se adoptan Medidas preventivas y 
sanitarias en el país, por causas del 
coronavirus- COVID 2019 y se dictan otras 
disposiciones 

RESOLUCIÓN 385 12 de Marzo de 
2020 

Por la cual se declara la emergencia sanitaria 
por causa del coronavirus COVID-19 y se 
adoptan medidas para hacer frente al virus 
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DECRETO 427  17 de marzo de 2020 Declarar un Estado de Emergencia 
Económica, Social y 
Ecológica en todo el territorio Nacional 

RESOLUCIÓN 453 18 de Marzo de 
2020 

Por la cual se adoptan medidas sanitarias de 
control en algunos Establecimientos por 
causa de COVID-19 y se dictan otras 
disposiciones. 

CIRCULAR 001 11 de Abril 2020 Orientaciones sobre medidas preventivas y 
de mitigación para reducir la exposición y 
contagio por infección respiratoria aguda 
causada por el sars-cov-2 (COVID-19). 

DECRETO 539 
 

13 de abril de 2020 Por el cual se adoptan medidas de 
bioseguridad para mitigar, evitar la 
propagación y realizar el adecuado manejo 
de la pandemia del Coronavirus COVID-19. 

RESOLUCIÓN 666 24 de Abril de 2020 Por medio del cual se adopta el protocolo 
general de bioseguridad para mitigar, 
controlar y realizar el adecuado manejo de la 
pandemia del coronavirus COVID-19 

RESOLUCIÓN 1120 03 de Julio de 2020 Por medio del cual se adoptan protocolos de 
bioseguridad para mitigar, controlar y 
realizar el adecuado manejo del riesgo de la 
pandemia del Coronavirus COVID-19 para el 
sector religioso.  

DECRETO 990 09 de Julio de 2020 Por el cual se imparten instrucciones en 
virtud de la emergencia sanitaria generada 
por la pandemia del Coronavirus CQVID-19, y 
el mantenimiento del orden público. 

 
 
8. EVALUACION DEL RIESGO 
 
Se evalúa el riesgo de la parroquia con base a la “Guía sobre la Preparación de los Lugares de 
Trabajo para el virus COVID-19” establecida por la Agencia de Administración de Seguridad y 
Salud Ocupacional (OSHA), para así establecer las diferentes medidas preventivas, de 
mitigación para la reducción de la exposición y contagio del COVID-19. 
 
 
Teniendo presente que durante el desarrollo de las actividades de la parroquia, el personal 
tendrá  contacto frecuente con el público en general o personas externas, se considera que la 
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exposición de los empleados en el lugar de trabajo puede llegar a ser: Riesgo medio de 
exposición. 
 
 
9. DEFINICION DE RESPONSABILIDADES PARA LA PREVENCION DEL COVID -19: 
 
9.1.  Responsabilidades la parroquia 

 Capacitar al personal que tendrá responsabilidades en las celebraciones 
eucarísticas, sobre las medidas de bioseguridad e identificación de signos y 
síntomas del SARS-CoV-2. 

 Informar previamente a los fieles los horarios y formas para participar en las 
distintas celebraciones eucarísticas. 

 Invitar a los fieles a asistir a las celebraciones eucarísticas viniendo directamente 
desde su casa y dirigirse a ésta inmediatamente después de terminada la 
celebración litúrgica. 

 Garantizar la desinfección de las instalaciones donde se llevarán a cabo las 
celebraciones eucarísticas antes del ingreso de la feligresía. 

 Garantizar el todo momento el distanciamiento físico mínimo entre personas de 
dos (2) metros, antes del ingreso al templo, áreas de circulación y dentro de las 
instalaciones. 

 Limitar el ingreso de niños (as) y adolescentes, mientras el gobierno nacional 
mantenga el aislamiento preventivo. 

 Garantizar la adecuada desinfección de manos disponiendo soluciones 
desinfectantes aprobadas para el COVID-19 en las entradas y al interior del 
templo. 

 Realizar desinfección de suelas de calzado al ingresar a las instalaciones. 

 Llevar a cabo medición de temperatura a cada persona que ingrese al templo. 

 No permitir el ingreso a las instalaciones de personas con una temperatura igual 
o superior a los 38° centígrados o tos. 

 Disponer de un grupo de apoyo que verificará el adecuado uso de tapabocas, 
distanciamiento físico, desinfección de manos y calzado y toma de temperatura. 

 Suministrar a las personas de apoyo los elementos de protección personal, como 
tapabocas y protección ocular. 

 Garantizar que todas los asistentes tengan un lugar para sentarse, el cual 
cumplirá con el distanciamiento físico de la siguiente forma: dos (2) metros de 
distancia de forma lateral y un (1) metro de distancia hacia adelante y hacia atrás 
entre cada persona y en forma de zigzag. 

 Señalizar o demarcar adecuadamente la ubicación de las personas. 

 No permitir personas de pie durante la celebración litúrgica. 
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 Mantener las ventanas y puertas del templo abiertas para garantizar la 
ventilación natural del lugar. 

 Garantizar que al momento de la evacuación el templo cumpla con el 
distanciamiento físico de dos (2) metros entre personas, evitando congestiones 
y aglomeraciones. 

 No realizar actividades de cafetería o venta de alimentos preparados hasta que 
el gobierno establezca protocolos para dichas actividades. 

 Garantizar la adecuada dotación de los baños públicos con agua, jabón y toallas 
de papel, y mantener el adecuado distanciamiento entre personas a la hora de 
usarlos. 

 Difundir las recomendaciones  a través  de redes sociales,  páginas,  medios  de 
comunicación, previstas en las plataformas oficiales: Minsalud,   Presidencia, 
Migración, Organización Mundial de la Salud, Migración y CoronAPP. 
 

9.2.  Responsabilidades de los feligreses y fieles  

 Los fieles deben abstenerse de presentarse a la parroquial en horario y fecha diferente 
al asignado en su preinscripción. 

 Los fieles deben abstenerse de asistir al templo, si presentan cuadros gripales, 

temperatura igual o mayor a 38°C, y si se encuentran dentro de la población de riesgo. 

 Respetar el distanciamiento físico de dos (2) metros entre persona y persona al ingreso, 
en áreas de circulación, durante la celebración y a la salida del templo. 

 Realizar adecuada desinfección de manos y suela de calzado al ingresar a las 
instalaciones. 

 Usar permanentemente el tapabocas durante todas las etapas de la celebración 
litúrgica. 

 Permanecer en el lugar asignado durante la celebración y hasta que el personal de apoyo 
le indique la evacuación. 

 No trasladar elementos desde su casa al templo o del templo a la casa. No se deben 
llevar flores, cirios, velas, carteras, bolsas ni demás objetos no necesarios para la 
celebración. 

 Si presenta  enfermedades prexistentes como hipertensión, diabetes, enfermedades 
cardiovasculares, accidente cerebrovascular, VIH, cáncer, enfermedades pulmonares 
obstructivas crónicas, obesidad, desnutrición, está en estado de embarazo y es mayor 
de 60 años o presenta síntomas de tos, fiebre, absténgase de asistir a la celebración. 

 No saludar de mano, dar besos o abrazos. 
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10. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE 
LA EXPOSICIÓN Y CONTAGIO DEL COVID-19 
 
10.1. Medidas generales de bioseguridad   
Las medidas que han demostrado mayor evidencia para la contención de la transmisión del 
virus son las siguientes:  
 

10.1.1. Higienización de manos 

 La parroquia dispone de baños para realizar la higiene de manos, estos cuentan con agua 
limpia, se  dotaran con jabón antibacterial y toallas desechables; además en cada uno de los 
lugares habilitados para este uso se dotara con la señalización de proceso de lavado adecuado 
de manos. 

 Tanto en la entrada del templo como dentro de las instalaciones se contará con gel 
antibacterial para realizar proceso de desinfección de manos. 

 Se establece que todos los feligreses y fieles deben realizar proceso de desinfección de 
manos al ingresar a las instalaciones. 

 Para el personal de apoyo el lavado de manos con agua y jabón debe realizarse cuando 
las manos están visiblemente sucias, antes y después de ir al baño, antes y después de realizar 
el control de ingreso y evacuación de fieles, después de estornudar o toser, antes de tocarse 
la cara o después de entrar en contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas 
por otra persona. 

 Este proceso deberá durar mínimo de 20 - 30 segundos. 
 

10.1.2. Distanciamiento físico 

El distanciamiento físico significa mantener un espacio entre las personas al menos de dos (2) 
metros  

 

 Los Sacerdotes, personal de apoyo y feligreses mantendrán una distancia de al menos 
dos (2) metros entre persona y persona. 

 Se controlará el acceso de feligreses al templo para así evitar el exceso de aforo de 
personas al área.  

 No se permitirán reuniones en grupos en los que no pueda garantizarse la distancia 
mínima de dos (2) metros entre cada persona. 

 Si se requiere realizar reuniones con el personal o feligresía de la parroquia, se 
maximizará el uso de las tecnologías, a través de video conferencias, información difundida a 
través de grupos de WhatsApp o reuniones donde se mantenga la distancia mínima de dos (2) 
metros. 
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10.1.3. Elementos de protección personal- epp para prevención del COVID-19  

 

 Se definen los elementos de protección personal (EPP) que usará el personal de apoyo 
y los sacerdotes para las celebraciones de los sacramentos. 

 Para el control de ingreso de feligreses al templo en las celebraciones eucarísticas el 
personal de apoyo usará tapabocas y protección ocular. 

 Los sacerdotes, procurarán hacer uso de tapabocas en el momento de la plegaria 
eucarística y la repartición de la comunión, además de los momentos en que realice atención 
de personas en confesión, asesoría espiritual o visita a enfermos. 

 La parroquia mantendrá disponible los EPP establecidos, se suministran y se dejará 
registro de entrega. 

 El uso de guantes desechables se llevará a cabo si van a realizar actividades de aseo, si 
se van a manipular elementos como residuos o dinero recolectado como ofrenda en las 
celebraciones; para las demás actividades se llevará a cabo el proceso de lavado de manos con 
agua, jabón y toallas desechables.  

 Los EPP no desechables deberán ser lavados y desinfectados diariamente antes de ser 
almacenados.  

 Para el destino final de los EPP desechables se dispondrá de un recipiente con bolsa 
negra debidamente señalizado como desecho biosanitario. 
 
Manejo de los tapabocas  
 

 El uso del tapabocas es en todo momento para la feligresía y el personal de apoyo. 

 El tapabocas debe cubrir la nariz y boca para reducir la probabilidad de contacto con 
secreción nasal o saliva de otra persona. 

 El uso correcto de los tapabocas es fundamental para evitar el contagio; igualmente 
importante el retiro de éstos para evitar el contacto con zonas contaminadas y/o dispersión 
del agente. 
 
Mantenimiento de los EPP 
 

 Gafas y/o pantalla: Se deben limpiar con agua y jabón después de cada uso y se deben 
guardar secas. 

 Guantes: se deben desinfectar con la solución de alcohol antes y después de cada uso 
(el alcohol se deja en contacto con la superficie no se debe retirar) y lavado diariamente con 
agua y jabón. 

 Tapabocas lavable: Se debe lavar con agua y jabón diariamente, se recomienda dejar en 
agua caliente durante 10 minutos antes de lavarlo. 
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 Disposición de los Elementos de protección personal desechables: se dispondrá en  la 
parroquia recipientes con bolsa negra debidamente señalizada como riesgo biosanitario, en 
éstas se dispondrán guantes desechables, tapabocas desechables y demás elementos 
desechables potencialmente contaminados. 
 
10.2. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 
10.2.1. Limpieza y desinfección del templo y áreas involucradas en las celebraciones 
eucarísticas 
 

 Para las actividades de limpieza y desinfección el personal hará uso de los elementos de 
protección personal (guantes, protección ocular, tapabocas y delantal) 

 Realizar la limpieza de áreas y superficies retirando el polvo y la suciedad, con el fin de 
lograr una desinfección efectiva.  

 Los elementos utilizados para realizar la limpieza y desinfección (escobas, haraganes, 
traperos, trapos, esponjas, estropajos, baldes etc.) serán limpiados y desinfectados 
constantemente. 

 La limpieza y desinfección se realizará con productos aprobados por el Ministerio de 
Salud aptos para el COVID-19. 

 Se llevará a cabo proceso de limpieza y desinfección del templo inmediatamente 
después de terminada la celebración. Para el desarrollo de esta actividad el párroco 
garantizará un espacio entre celebración y celebración. 

 La limpieza y desinfección del templo incluirá las bancas, reclinatorios, presbiterio, 
elementos usados en la celebración, pisos, micrófonos, alcancías y demás superficies o 
elementos que hayan entrado en contacto con personas. 

 Se llevará a cabo desinfección de baños después de cada celebración. 

 Se realizará limpieza y desinfección de la sacristía, se limpian y desinfectan el baño, las 
puertas de los closet, albas y ornamentos usado, la mesa, etc. y demás objetos o superficies 
que entraron en contacto con personas. 

 Después de la celebración se realizará lavado o limpieza y desinfección de los objetos 
litúrgicos. 

 
10.2.2. Limpieza y desinfección de baños  
 

 Los baños contarán con recipiente con bolsa para la disposición de los residuos, papel 
higiénico, jabón líquido de manos y toallas de papel.  

 Se realizará un lavado una vez al día y desinfección después de cada celebración litúrgica. 

 El lavado constará de solución de detergente para lavar sanitario y lavamanos, y la 
desinfección de pasar un paño limpio con solución desinfectante por sanitario, lavamanos, 
paredes, espejo. 
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10.2.3. Limpieza y desinfección de equipos, elementos y utensilios 
 

 Para los equipos se realizará desinfección después de cada uso, haciendo especial 
énfasis en las áreas donde se haya presentado mayor contacto con personas, ejemplo: manijas 
de equipos de sonido, micrófonos, cámaras, trípodes etc. 

 Se procurará mantener disponibles vasos sagrados para el uso de cada sacerdote y estos 
se lavarán y desinfectarán después de cada celebración. 

 Las albas serán de uso personal, y los ornamentos que sean de uso compartido, se 
desinfectarán después de cada celebración litúrgica con alcohol antiséptico, y se dejarán en 
un lugar aireado para ser guardados posteriormente. 

 Los libros y misales se desinfectarán después de casa celebración litúrgica con un paño 
limpio y alcohol en el área de la pasta. 
 
10.3. MANIPULACIÓN DE INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS 
 

 La parroquia establece los productos a usar para los procesos de limpieza y desinfección 
teniendo en cuenta los aprobados por el Ministerio de Salud como aptos para el COVID-19, 
dentro de los que se usarán se encuentran, el hipoclorito de sodio, al amonio cuaternario y el 
alcohol antiséptico. 

 Las preparaciones, soluciones y modo de aplicación se encuentran en la Tabla N° 2. 
Productos químicos, del documento anexo establecido por la parroquia como procedimiento 
de limpieza y desinfección. 

 La parroquia realizará la compra de insumos teniendo en cuenta que el proveedor se 
ajuste a los establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.  

 La parroquia solicitará a sus proveedores las hojas de seguridad de los productos 
químicos usados. 

 Se mantendrán las soluciones desinfectantes debidamente rotuladas con el nombre del 
producto y su preparación. 

 El personal responsable de las actividades de limpieza y desinfección, estará capacitado 
y conocerá el procedimiento establecido por la parroquia donde se encuentra el listado de los 
productos químicos a usar, modo de preparación de la solución desinfectante y zonas a 
aplicar. 

 El personal no reenvasará insumos o productos en envases que puedan generar 
confusiones, solo se permite la preparación de las soluciones en los recipientes que la 
parroquia dispondrá para esto. 

 El almacenamiento de los insumos químicos será en el lugar asignado. 
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10.4. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA EL MANEJO DE RESIDUOS 
 

 Se identifican los residuos generados en las instalaciones donde se llevará a cabo la 
celebración litúrgica.   

 Para la separación y disposición final de residuos se aplicará el procedimiento 
establecido por la parroquia.  

 Para los residuos generados en el área del templo se dispondrá de un recipiente para 
desechar los elementos potencialmente contaminados como tapabocas, guantes, pañuelos 
etc. 

 Para los demás residuos se hará uso de los recipientes existentes en la parroquia  
teniendo en cuenta el tipo de residuos. 

 La recolección de residuos será permanente.  

 Se realizará la limpieza y desinfección periódica de los contenedores.  

 Después de realizada la recolección de residuos el personal deberá aplicar proceso de 
lavado de manos. 
 
10.5.  PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE CONTAGIO 

Para la prevención del contagio del COVID-19 la parroquia ha establecido las siguientes 
actividades: 

 

10.5.1. Vigilancia de la salud de los empleados, colaboradores, feligreses y demás partes 
interesadas  

 

 La parroquia, en su protocolo de control de ingreso, llevará a cabo la toma de 
temperatura y  el reporte de síntomas o posibles contactos. 

 Para identificar vulnerabilidad en personas asistentes a las celebraciones eucarísticas o 
sacramentos, se realizará un cuestionario de auto reporte de condiciones de salud COVID-19 
antes del proceso de inscripción para verificar la aptitud de la persona. 

 La información recolectada se mantendrá actualizada y custodiada y disponible en el 
dominio de la página web de la parroquia. 

 Se divulgará al personal, colaboradores, feligreses y demás partes interesadas 
información actualizada y de interés sobre el COVID-19, como sintomatología, uso adecuado 
del tapabocas, distanciamiento físico, lavado de manos y protocolos de bioseguridad 
establecidos por la parroquia. 

 Se Instruirá a los empleados, colaboradores, feligresía y demás partes interesadas en la 
aplicación de la etiqueta respiratoria, que incluye cubrirse la nariz al toser o estornudar con el 
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antebrazo o con un pañuelo de papel desechable y deshacerse de él inmediatamente tras 
usarlo. Abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos. 

 Se difundirá la información sobre generalidades y directrices impartidas por el 
Ministerio de Salud y Protección Social, en relación con los síntomas de alarma, lineamientos 
y protocolos para la preparación y respuesta ante la presencia del COVID-19 en el territorio 
nacional.  

 Se socializará los canales de comunicación de la parroquia, secretaría de salud, EPS para 
tener en cuenta en caso de síntomas o sospecha de contacto. 

 En el momento de una notificación positiva cada empleado, colaborador, feligrés, y 
demás personas que tuvieron contacto estrecho en las instalaciones, deberán registrar todas 
las personas y lugares visitados, indicando: fecha, lugar, nombre de personas o número de 
personas con las que se ha tenido contacto estrecho, en los últimos 10 días y lo notificará a la 
parroquia. 
 

10.5.2. Medidas de bioseguridad antes de la apertura del templo 
 

 Se realizará dotación de los elementos necesarios para la aplicación de los protocolos 
de bioseguridad. 

 Se señalizarán y demarcarán las áreas del templo, como lo son la entrada, las bancas, el 
presbiterio, la sacristía y demás partes involucradas en las celebraciones. Estas contarán con 
la información de uso de tapabocas, distanciamiento físico, ubicación en el templo, 
desinfección de manos y calzado y demás información relevante que la feligresía deba 
conocer. 

 Se realizará limpieza y desinfección general del templo, la sacristía, el presbiterio y 
demás áreas involucradas en las celebraciones eucarísticas. 

 Se dispondrá de un mecanismo de preinscripción de la feligresía a los sacramentos. 

 Se realizará capacitación al personal de apoyo sobre los diferentes lineamientos, 
disposiciones legales, protocolos de bioseguridad, formas de contagio, análisis de síntomas y 
formas de actuar en caso de presentarse una sospecha o persona sintomática. 
 

10.5.3. medidas de bioseguridad para la asistencia a las celebraciones eucarísticas y/o 
sacramentales (aplica para fieles y colaboradores) 

 

 Para la participación en las celebraciones eucarísticas y/o sacramentos la  parroquia 
establece que las personas deberán realizar una previa inscripción. 

 El proceso de preinscripción constará de que la persona se comunicará a la parroquia e 
indicará que desea asistir a la celebración litúrgica o sacramento. 
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  En el momento de la comunicación, se le indicará a la persona que debe diligenciar el 
cuestionario de auto reporte de condiciones de salud COVID-19 y se le darán las indicaciones 
pertinentes para realizarlo. 

 Después del diligenciamiento del cuestionario, la parroquia verificará la aptitud de la 
persona para asistir a la celebración, teniendo en cuenta edad, enfermedades preexistentes 
que la pongan en estado vulnerable ante el COVID-19, reporte de posibles contactos etc. 

 Si al analizar el cuestionario de la persona se evidencia que es apta se le notificará la 
fecha y hora que podrá asistir a la celebración litúrgica o sacramento. Si se evidencia que la 
persona tiene algún antecedente que la haga vulnerable, se le informará que por el momento 
no puede asistir. 

 Se informará a las personas que por algún motivo no puedan asistir a la celebración que 
se prorroga la dispensa del precepto dominical y que la parroquia mantendrá las 
transmisiones de las celebraciones por medios de comunicación y plataformas digitales. 

 El listado de las personas inscritas para la celebración eucarística se le suministrará al 
personal de apoyo, para realizar el control al ingreso. 
 

10.5.4. Medidas de bioseguridad para el ingreso a las instalaciones para las  celebraciones 
eucarísticas y/o sacramentales: 
 

 El aforo en el templo corresponde a la cantidad de personas que puedan estar sentadas 
cumpliendo con el distanciamiento de dos (2) metros entre persona y persona. 

 Las personas deberán asistir a la parroquia a la hora indicada, la cual será 15 minutos 
antes del inicio de la celebración eucarística o sacramental. 

 Los feligreses esperarán en orden y conservando el distanciamiento, este se encontrará 
señalizado en el área de entrada. 

 El personal de apoyo usando sus elementos de protección personal (tapabocas, 
protección ocular, y guantes desechables), realizará el control de los asistentes con la lista de 
las personas inscritas. 

 El personal de apoyo tomará la temperatura a cada persona, incluyendo fieles y 
colaboradores (proclamadores de la palabra y ministros extraordinarios de la Sagrada 
Comunión), y al registrar en la planilla, si evidencia una persona con una temperatura igual o 
superior a 38° centígrados le indicará que no puede ingresar y le hará la recomendación de 
aislamiento preventivo y comunicación a su eps o secretaría de salud para el reporte de 
síntomas. 

 Se verificará el uso adecuado del tapabocas, sin éste no se permite el ingreso de ningún 
fiel. 

 El personal de apoyo le indicará a cada fiel que se desinfecte sus manos y suela del 
calzado y lo ubicará en los puestos ya establecidos y señalizados, cumpliendo con la medida 
de distanciamiento de dos (2) metros. 



 

 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCION DE LA 
TRANSMISION DEL COVID-19 

Código: PRO-SST-002 

Creación: Agosto de 2020 

Versión:01 

Revisión: Septiembre de 
2020 

 

 Después de terminado el control de ingreso, no se permitirá la entrada a ningún fiel 
cuando ya la celebración haya iniciado. 

 Solo se permitirá el ingreso de las personas previamente inscritas, y éstas no podrán 
asistir con ningún acompañante. 

 No se permitirá el ingreso de elementos al templo como flores, cirios, velas, carteras, 
bolsas ni demás objetos no necesarios para la celebración. 
 

10.5.5. Medidas de bioseguridad durante la celebración eucarística 
 

 Antes de la celebración se llevará a cabo  limpieza y  desinfección general de las áreas 
del templo, realizando especial énfasis en los lugares que entrarán en contacto con la 
feligresía, colaboradores y sacerdotes. 

 Para la preparación del altar es importante  garantizar la desinfección previa de los 
objetos litúrgicos (misal, vinajeras, cáliz, patena, copón) y demás objetos necesarios para la 
celebración como micrófonos, atril, sillas, misal etc. Una sola persona será la responsable de 
disponerlos antes de la celebración. 

 Se restringirá el servicio de monaguillos o servidores del altar menores de edad, 
mientras el gobierno nacional mantenga el aislamiento preventivo. 

 Antes del inicio de la celebración se le informará a los participantes las medidas 
generales de bioseguridad que deberán tener en cuenta durante la permanencia en las 
instalaciones, uso de tapabocas, conservar la distancia, no dar la mano, besos o abrazos, no 
tocar ni besar imágenes, se procurará el no uso de reclinatorios, evitar postrarse en el piso, 
acatar en todo momento las recomendaciones del personal de apoyo, además de la 
información emitida por el gobierno nacional sobre el COVID-19. 

 Se garantizará la ventilación natural del lugar. 

 En ningún momento de la celebración se repartirán hojas, documentos o papeles mano 
a mano. 

 El sacerdote que preside la celebración realizará proceso de lavado de manos antes y 
después de cada celebración y antes de la consagración, además aplicarán proceso de 
desinfección antes y después de dar la comunión. 

 El sacerdote que preside la celebración, preferiblemente,  usará tapabocas durante las 
celebraciones eucarísticas o sacramentales. 

 El sacerdote cubrirá el cáliz y la patena durante la plegaria eucarística. 

 Se protegerán los micrófonos con papel plástico, éste se cambiara después de cada 
celebración litúrgica. 

 Los colaboradores como proclamadores de la palabra y ministro extraordinarios de la 
Sagrada Comunión deberán acogerse como todo fiel a la preinscripción para participar en la 
celebración, responder el cuestionario de auto reporte de condiciones de salud COVID-19 y al 
control de ingreso al templo. 
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 Para la proclamación de la palabra y/o comentarios, se asignará un solo colaborador por 
celebración y éste deberá hacer uso de tapabocas en todo momento. 

 El lector o comentador estará ubicado en los asientos en el presbiterio conservando en 
todo momentos el distanciamiento mínimo de dos (2) metros. 

 El lector o comentador realizará proceso de lavado de manos antes y después de la 
celebración y aplicará proceso de desinfección antes y después de proclamar la palabra o leer. 

 Para el apoyo en la comunión, se asignará un solo ministro extraordinario de la Sagrada 
Comunión por celebración y este deberá hacer uso de tapabocas en todo momento. 

 El ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, estará ubicado en la los asientos en 
el presbiterio conservando en todo momentos en distanciamiento mínimo de dos (2) metros. 

 Los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión deben aplicar la medida de lavado 
de manos antes y después de la distribución de la comunión. 

 Se limitará el ingreso de fieles y colaboradores al presbiterio y a la sacristía, para esto se 
realizará cerramiento y se señalizará el área para que los fieles no pasen. 

 Al presbiterio y la sacristía sólo se permite el ingreso de los sacerdotes, sacristán, lector 
o ministro extraordinarios de la Sagrada Comunión que acompañan la celebración. 

 El rito de la paz se reemplazará por un gesto que no implique contacto físico, se debe 
evitar contactos de  manos,  de  abrazos  y  besos  en  éste  momento  de pandemia. 

 El diálogo individual de la comunión (“El Cuerpo de Cristo”. “Amén”), se pronunciará de 
forma colectiva después de la respuesta “Señor no soy digno…”. 

 Para la distribución de la Comunión Los fieles harán la fila conservando la distancia 
indicada por las señales en el piso.  

 En lo posible los fieles deberán recibir la comunión en la mano. 

 La recolección de la ofrenda se realizará al final de la celebración, en recipientes de fácil 
desinfección.  

 La persona encargada de contar la ofrenda, debe hacerlo usarlo los elementos de 
protección personal (guantes desechables, tapabocas y protección ocular). 

 La celebración, entre semana no superará los 35 minutos y el domingo los 45 minutos. 

 No se permitirá que los fieles y colaboradores permanezcan en el templo después de 
finalizada la celebración. 

 Se realizará evacuación rápida al momento de finalización de la celebración.  

 Antes de disponer finalmente la ofrenda se recomienda realizar aspersión con alcohol y 
dejar secar. 
 

10.5.6. Otros sacramentos y celebraciones:  
Para la participación de las personas en todos los sacramentos y/o celebraciones se 
deben aplicar las medidas de bioseguridad para la asistencia, ingreso y celebración 
mencionadas anteriormente. 
Los sacramentos no pueden administrarse por vías digitales. 
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10.5.6.1. Bautismo: 

 No se deberá reutilizar el agua de un bautismo; el agua ya usada debe verterse en tierra 
y no en los drenajes.  

 Se evitará cualquier contacto físico con el bautizando. 

 Para la unción, se debe utilizar un algodón o un copito de un solo uso, que deberá ser 
incinerado después de la celebración. 

 
10.5.6.2. Reconciliación: 

 Se dispondrá de un espacio amplio, aireado (preferiblemente abierto) y aislado, con el 
fin de asegurar el sigilo sacramental. 

 Se procurará que la atención para el sacramento de la reconciliación se haga con cita 
previa. 

 Las atenciones para el sacramento de la reconciliación después de las celebraciones se 
realizarán en el lugar dispuesto; no en la sacristía ni en el presbiterio. 

 El sacerdote y el fiel deben usar el tapabocas en todo momento. 

 De ser posible se hará uso de mampara, para generar separación entre el confesor y el 
penitente, sino es posible garantizar el distanciamiento de dos (2) metros entre estos. 
 

10.5.6.3. Confirmación: 

 Para la crismación, se recomienda el uso de un algodón individual que debe ser 
incinerado al finalizar la celebración. 

 
10.5.6.4. Matrimonios: 

 Para la realización de los expedientes matrimoniales se habilitará un espacio donde se 
garantice el distanciamiento entre el contrayente o testigo y el sacerdote. 

 Las personas deberán acogerse al protocolo de ingreso al despacho parroquial. 

 Para la firma del expediente de dispondrá de lapicero de uso exclusivo para los 
contrayentes y los testigos, y se realizará desinfección del área después de la atención. 

 En el momento se limitará la celebración de matrimonios colectivos, preferiblemente, 
se debe celebrar el matrimonio de una sola pareja. 

 Las argollas, arras y demás elementos requeridos deben ser manipulados sólo por los 
contrayentes. 

 Se mantendrá el distanciamiento físico establecido en el momento de la firma y entrega 
de los documentos. 
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10.5.6.5. Unción de los enfermos: 
 

Para los casos No COVID-19:  
La unción debe hacerse con un algodón, que debe ser incinerado al concluir; se debe aplicar 
proceso de lavado y desinfección de manos antes y después de la celebración, además de hacer 
uso de tapabocas y conservar la distancia en todo momento. 
 
Para casos de COVID-19 Positivo:  

 

 Debe hacerse el rito breve, en lo posible que no supere los 15 minutos; el sacerdote hará 
uso de bata o delantal desechables, mono gafas o pantalla facial, tapabocas y guantes.  

 Después de la celebración, debe hacerse un proceso de desinfección de ropa, manos y 
elementos usados. Para la unción, se puede usar un algodón que debe ser incinerado.  

 Se deben tener en cuenta las indicaciones del personal sanitario. 
 

10.5.6.6. Comunión o viático a personas en cuarentena obligatoria: 

 Las visitas deben ser breves, de ser posible no se superará más de 15 minutos la estancia 
con la persona afectada. 

 Se debe evitar el contacto físico, siempre procurar la distancia de dos (2) metros. 

 Se debe usar siempre el tapabocas durante la visita y se debe sugerir a las personas en 
el lugar que también hagan uso de éste. 

 Se aplicará proceso de lavado y/o desinfección de manos antes y después de la visita. 
 
 

10.5.6.7. Exequias: 
 

Para los casos No COVID-19 

 La parroquia se acogerá a las normas de las autoridades locales sobre el traslado de 
cadáveres, esto se hará teniendo una comunicación constante con la funeraria. 

 Se seguirán todas las medidas mencionadas anteriormente en la celebración eucarística 
en cuanto al control de ingreso, aforo de personas, distanciamiento, etc. 

 Se tendrá especial cuidado en no suscitar la aglomeración de las personas en la  entrada 
y salida del templo, para lo cual se realizará el rito de acogida del cadáver o de las cenizas y el 
rito de la “última recomendación y despedida” desde el altar. 

 Se deben evitar gestos que incluyan contacto físico, por lo cual se invitará a los familiares 
o acompañantes del fallecido a conservar siempre el distanciamiento durante la celebración. 
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Para casos de COVID-19 Positivo 

 Se deben seguir los protocolos de bioseguridad especiales para estos casos indicados 
por las autoridades. 

 Las exequias deben realizarse directamente en el lugar de inhumación o cremación y 
con el aforo permitido. 

 Se debe evitar el uso de agua bendita, para no dispersar agentes contaminantes. 

 Se debe confirmar que los lugares para la celebración de estas exequias estén 
cumpliendo con los protocolos de desinfección. 

 

10.5.6.8. Adoración al Santísimo: 
 

 En las capillas de adoración del santísimo, se debe conservar el aforo permitido y 
garantizar el distanciamiento físico. 

 La duración de la visita será máximo de 15 minutos por persona y estas deberán hacer 
uso en todo momento del tapabocas, y acogerse a la desinfección de calzado y manos al 
ingreso. 

 El  horario para la oración y adoración solamente diurno. 

 Se aplicarán procesos de limpieza y desinfección antes de abrir y al cerrar la capilla, y se 
permitirá la adecuada ventilación natural del lugar. 

 
 

10.5.6.9. Fiestas patronales y utilización de dependencias parroquiales o sesiones 
formativas: 

 Mientras se mantenga la norma de aislamiento social obligatorio no se podrán realizar 
actividades, reuniones o momentos de compartir entre los fieles antes o después de las 
celebraciones. 

 No realizar actividades de cafetería o venta de alimentos preparados hasta que el 
gobierno establezca protocolos para dichas actividades. 
 

10.5.7. MEDIDAS A LA HORA DE SALIR Y REGRESAR A LA VIVIENDA 
 

Desplazamiento desde y hacia la parroquia 
 

 Llevar y portar lo necesario. No se deben llevar flores, cirios, velas, carteras, bolsas ni 
demás objetos no necesarios para la celebración. 

 Procurar el uso de medios de transporte privado o alternativo como caminar o bicicleta. 

 Si se hace uso de trasporte público, cumplir con el protocolo de bioseguridad establecido 
por el Ministerio de Salud y protección social. 
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 Portar un vestuario cómodo y fácil de lavar, evitar portar accesorios como aretes largos, 
anillos, pulseras collares. 

 Usar tapabocas y portar gel de uso personal a base de alcohol al 70% o alcohol,  para 
aplicación a la subida y bajada del transporte y se debe mantener una ventilación constante 
durante el recorrido. 
 
Al regresar a la vivienda 
 

 Limpiar y desinfectar la suela del calzado antes de ingresar a la vivienda 

 Realizar adecuado lavado de manos con agua y jabón. 

 Antes de tener contacto con los miembros de la familia, cambiarse de ropa. 
 

11.  Plan de comunicaciones  

 

QUE SE COMUNICA MEDIO DE 
INFORMACION 

QUIEN RECIBE LA 
INFORMACION 

EVIDENCIA 

protocolo de bioseguridad para la 
prevención de la transmisión del 
COVID-19 en celebraciones 
litúrgicas y actividades pastorales 

 

Capacitación, 
grupos de 
WhatsApp del 
personal y gentes 
pastorales 

Empleados, 
personal de 
apoyo y 
colaboradores 

Actas de 
capacitación e 
imágenes de la 
información 
enviada al 
WhatsApp 

Medidas establecidas para el 
control de ingreso a las 
celebraciones (uso de tapabocas, 
desinfección de manos y calzado, 
y distanciamiento) 

Página y redes 
sociales de la 
parroquia, a través 
de la encuesta de 
auto reporte de 
condiciones de 
salud (apartado 
medidas generales) 
Señalización en la 
entrada del templo 

Fieles, feligreses, 
personal de 
apoyo y 
colaboradores 

Publicaciones en 
redes sociales, 
habladores físicos 
en las entradas, 
encuestas 
diligenciadas por 
cada persona 

Lineamientos, orientaciones y 
recomendaciones del Ministerio 
de Salud y Protección Social, 
“Orientaciones de medidas 
preventivas y de mitigación para 
contener la infección respiratoria 
aguda por COVID- 19, dirigida a la 
población en general”. 

Publicaciones en 
redes sociales de la 
parroquia y 
comunicaciones a 
través de la 
emisora. 

Fieles, feligreses, 
personal de 
apoyo y 
colaboradores 

Publicaciones en 
redes sociales 
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Que hacer en caso sospecha o 
confirmación de contagio de 
COVID-19  

Divulgación verbal y 
a través de pantallas 
antes de cada 
celebración. 
A través de la 
encuesta de auto 
reporte de 
condiciones de salud 
(apartado medidas 
generales) 
Señalización en la 
entrada del templo 
 

Fieles, feligreses, 
personal de 
apoyo y 
colaboradores 

Registro 
fotográfico 

Contactos telefónicos de 
entidades de salud y autoridades 
locales 

Socialización a 
graves de grupos d 
WhatsApp del 
personal de apoyo. 
Publicaciones físicas 
en carteleras del 
templo y sacristía 

Personal de apoyo Publicaciones 
físicas de directorio 
telefónico  

 
 
 
 
 
 

12. Prevención y manejo de situaciones de riesgo  

 

Prevención de contagio  

 

 Se asigna un lugar para el aislamiento de personas que asistirán a la celebración y 
presenten fiebre igual o superior a 38°centigrados o síntomas de cuadro respiratorio. 

 Este lugar estará ubicado fuera del templo, en un lugar aireado y se mantendrá 
desinfectado. 

 En caso de presentarse una persona con la sintomatología mencionada anteriormente, 
se le conducirá al lugar de aislamiento y se dará aviso a las autoridades de salud. 

 Asegurar que se cumplan las disposiciones y recomendaciones de las autoridades de 
salud en relación a la prevención del contagio por COVID-19. 
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 Se conformará un equipo de personal de apoyo, que será el mismo que estará 
capacitado para realizar el control de ingreso y durante la celebración. 

 Este equipo estará atento al cumplimiento adecuado de los protocolos de bioseguridad 
establecidos y realizará sugerencias o informará cambios y/o anomalías en la aplicación de los 
mismos. 

 Si una persona llega a presentar síntoma después de haber asistido a la celebración, 
informará a la parroquia para tomar las medidas preventivas pertinentes con las personas que 
estuvo en contacto. 
 

13. Pasos a seguir en caso de presentar una persona con síntomas compatibles con COVID-
19.  

Si una persona presenta síntomas de COVID-19 como fiebre, tos, dificultad para respirar se 
cumplirá con el siguiente procedimiento:  

 

 Se aísla inmediatamente a la persona en el lugar habilitado. 

 Se verifica que la persona está usando el tapabocas de forma adecuada. 

 Una persona de apoyo se queda con la persona sintomática, siempre conservando la 
distancia de dos (2) metros. 

 Tanto la persona que lo acompaña como el fiel deberán hacer uso de tapabocas todo el 
tiempo.  

 Se debe tener especial cuidado, la persona puede estar asustada y vulnerable, se evitará 
exponerlo en público. Asegurar un trato humanizado. 

 Se informa inmediatamente a la entidad de salud correspondiente a la que se encuentre 
afiliada la persona, secretaría de salud y/o autoridades municipales. 

 La entidad correspondiente evalúan el estado de salud de la persona y determinan el 
paso a seguir.  

 Después de retirada la persona del lugar de aislamiento se debe limpiar y desinfectar 
toda el área o superficies con la que tuvo contacto el feligrés. 

 En caso de  confirmación de positivo para COVID-19 el feligrés dará aviso a la parroquia 
para  seguir las recomendaciones dadas por las entidades de salud pertinentes. 
 
 
 
Nota: Este protocolo de bioseguridad  ha sido ajustado conforme a los decretos, guías y 
recomendaciones del gobierno nacional a través de sus ministerios y se ajustará de acuerdo 
como se desarrollen los acontecimientos, si se  presentan casos o no en un periodo de 30 días 
o también si hay  nuevas disposiciones del Gobierno Nacional y de las autoridades locales. 
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