
PROTOCOLODE 

1ERA VERSION - 16 DE SEPTIEMBRE 2020

BIOSEGURIDAD
Para Directores, misioneros y empleados
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"Les doy este mandamiento nuevo: Que se amen 
los unos a los otros. Así como yo los amo a 

ustedes, así deben amarse ustedes los unos a los 
otros. Si se aman los unos a los otros, todo el 

mundo se dará cuenta de que son discípulos míos"
Juan 13. 34 -35



En CENFOL nos amamos, con el Amor de Cristo.
Y lo seguimos haciendo, pero este tiempo nos ha llevado a transformarnos.

¡El mismo amor, ahora, lo demostramos distinto!

EnCENFOL #NOSCUIDAMOSTODOS



Uso siempre mi tapabocas.

En CENFOL #NOSCUIDAMOSTODOS
#PORQUETEAMOTECUIDO

Evito abrazarte y te saludo de lejitos.

Sonrío con los ojos.
Disfruto de mis reuniones 

de forma virtual.

Desde mi hogar hasta mi 
sede me cuido



ANTES 
PENSEMOS EN...

¿La operación requiere que el personal
permanezca en las instalaciones?

¿La iglesia cuenta con los recursos para atender
las necesidades del personal en las instalaciones
actuales?

¿Se puede garantizar las condiciones mínimas
bajo el marco legal aplicable para mantener el
personal seguro de la situación actual?



Implementar el Protocolo de Bioseguridad para le prevención
del contagio por riesgo biológico del virus COVID-19 en la
población trabajadora, y su entorno de influencia socio
económica y la cadena de prestación de servicio por la IGLESIA
CRISTIANA: [COLOCAR EL NOMBRE DE LA PERSONERÍA]

OBJETIVO

ALCANCE
Este protocolo está diseñado para las IGLESIAS CRISTIANAS
DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN Y LIDERAZGO CRISTIANO
DE LA FEDERACIÓN ANTIOQUIA – CHOCÓ y las sedes que la
conforman, desarrollado a través del plan de acción
correspondiente. Este documento se irá actualizando en la
medida de ser necesario y su aplicación se establecerá bajo la
última versión revisada y aprobada.



MARCO LEGAL:

• Circular Primera Conjunta – Medidas de Bioseguridad.

• Resolución 666 del 2020 – Protocolo general de bioseguridad.

• Resolución 677 del 2020 – Protocolo de bioseguridad para el
manejo y control del coronavirus (COVID – 19) en el sector
transporte.

• Resolución 1120 del 2020 – Protocolo de bioseguridad para
mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo del riesgo de la
pandemia del coronavirus covid-19 para el sector religioso.



MARCO LEGAL:

[Resolución 1120 del 2020 ] OBJETIVO:

Orientar las medidas generales de bioseguridad que se deben
adaptar e implementar en el sector religioso, en el marco de la
pandemia por el nuevo coronavirus (COVID – 19), con el fin de
disminuir el riesgo de transmisión del virus de humano a
humano durante el desarrollo de todas las actividades,
considerando que el riesgo de propagación del COVID – 19
aumenta en eventos y congregaciones presenciales, motivo
por el cual se debe garantizar el estricto cumplimiento tanto de
las reglas como de las recomendaciones establecidas en el
protocolo de bioseguridad.



PROTOCOLO PARA NUESTRA CASA, NUESTRAIGLESIA…



1.
Informar previamente a los 
miembros y lideres sobre 
los horarios y formas de 

participar en los servicios 
religiosos y/o actos 

religiosos [virtualidad 
durante el 2020].

Se invitará a llegar a la sede 
directamente desde la casa.

#PORQUETEAMOTECUIDO

2.
Capacitar a todos los 

lideres con 
responsabilidades durante 

las actividades. 
[Reuniones, actividades 

comunitarias, musical de 
navidad… entre otros).

3.
Llevar el proceso 

exhaustivo y disciplinado 
de la higienización de las 

sedes es un tema 
obligatorio; antes y después 

del ingreso a las 
instalaciones.

4.
Mantener el 

distanciamiento entre las 
personas de mínimo dos (2) 
metros en todo momento y 

bajo cualquier 
circunstancia.



5.
No se debe permitir la 

asistencia de menores de 
edad (niños y jóvenes) y 

personas con 
preexistencias medicas 

mientras el gobierno 
mantenga el aislamiento 

preventivo obligatorio. 
PENDIENTE DE REVISIÓN POR LA JUNTA 
Y LINEAMIENTOS GUBERNAMENTALES

#PORQUETEAMOTECUIDO

6.
Realizar medición de 

temperatura (en el cuello), 
desinfección de calzado, 
desinfección de manos, 

motivar el distanciamiento 
(saludos cercanos).

7.
Ubicación de los asientos 
[zigzag] con una distancia 

mínima de seguridad 
(2mts).

8.
Garantizar la aireación o 
ventilación natural en las 
instalaciones. En caso de 

requerir ventilación artificial 
se debe garantizar su 

mantenimiento, limpieza y 
desinfección; y deberán 

tener filtros de aire de alta 
eficiencia.



#PORQUETEAMOTECUIDO

9.
Establecer una logística 

para los sistemas de 
evacuación que garanticen 

la salida segura, 
manteniendo la medida de 

distanciamiento.

10.
Ninguna actividad deberá 

considerar la manipulación 
de alimentos. [Refrigerios,

comidas, ventas].

11.
Asegurar los elementos de 

aseo y limpieza 
constantemente para las 

personas y las 
instalaciones.

12.
Informar y capacitar a los 

miembros (feligreses) sobre 
todo lo relacionado con el 

protocolo de bioseguridad.



#PORQUETEAMOTECUIDO

13.
Se deberá diseñar y dar 
cumplimiento al plan de 

limpieza y desinfección por 
cada sede.

14.
Informar y aplicar el plan de 
manipulación y gestión de 

residuos.
[Res. 666/2020].

15.
Uso constante de los EPP por 
parte del equipo de logística y 

pastores [tapabocas, 
protección visual y productos 

de desinfección]. El uso de 
guantes será

obligatorio para quienes 
deben abrir las puertas y 

orientar los miembros que se
ubiquen.

16.
No podrá repartirse 
papelería, objetos o 

documentos.



#PORQUETEAMOTECUIDO

18.
En ceremonias o reuniones 

especiales, donde se 
deberán utilizar arras, 

anillos y similares, deberán 
ser manipulados solo por 

las personas responsables.

19.
Para garantizar los 2 mts de 
distancia se deberá asignar 

a través de inscripción 
previa y cierre de sede los 

puestos para nuevos y 
limite de entrada a líderes. 

[FORMATO GOOGLE]

20.
Diligenciar la encuesta de 

notificación de condiciones 
de salud antes de asistir 

presencialmente por 
directores, lideres, 

miembros o visitantes. 
[FORMATO GOOGLE].

17.
Se deberá llevar registro del 
cumplimiento del protocolo 

a través de fotografías, 
formatos (Físicos y 

Virtuales), entre otros



A. MEDIDAS
A ADOPTAR PARA 
SALIR Y REGRESAR 

A LA VIVIENDA.

OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR:

C. PLAN
DE COMUNICACIONES.

B. PREVENCIÓN
EN EL MANEJO DE 
SITUACIONES DE 

RIESGO.



CONTROLES QUE APOYAN EL DISTANCIAMIENTO FÍSICO Y LA 

PREVENCIÓN

SUSTITUCIÓN
CONTROL DE 
INGENIERÍA

CONTROL 
ADMINISTRATIVO

CONTROL DE 
E.P.P.

Apertura de puertas y
ventanas para el no uso de
ventiladores y aires
acondicionados.

Uso de agentes químicos.
Peróxidos para aires
acondicionados.

Disminución de los tiempos
de las reuniones.

Uso de EPP por parte del
personal encargado de la
desinfección y limpieza.

Sustituir abrazos, besos y
apretones de manos
(reverencia, lenguaje de
señas)

Uso de filtros de alta
eficiencia para los aires
acondicionados.

Uso de distintos horarios
para el desarrollo de
actividades de desinfección.

Uso de los EPP de las partes
interesadas.

Recibir a las personas con
palabras amables y sonrisas
(tapabocas)

Uso de rociadores para la
desinfección de espacios
comunes antes y después
de cada reunión.

Desarrollo del Plan de
Comunicación y divulgación
del riesgo biológico.

Uso de tapetes sanitarios o
rociador con agente químico
para desinfección de
calzado

Cumplimiento del plan de
limpieza y desinfección.

Uso de barreras físicas para
el control de
distanciamiento social.

Señalización y demarcación
de áreas comunes para
cumplimiento del
distanciamiento social.

Registro de la trazabilidad
del proceso de desinfección.



PLAN DE 

COMUNICACIONES



Nos comunicaremos con 3 líneas diferentes

Directores - Misioneros

Empleados

Núcleo familia CENFOL1. 2. 3.
CREANDO:

• Cartillas virtuales informativas para cada línea.

• Creando un espacio de "PROTOCOLO" en nuestra pagina web.

• Campaña En CENFOL #NOSCUIDAMOSTODOS (con imágenes, intervención en redes sociales, página
web y en nuestras reuniones virtuales).

• Agenda de capacitaciones para las líneas 1 y 2 en los devocionales de Federación Antioquia – Chocó.

• Campaña de correos institucionales (cada viernes) con temas de interés y con recurso evaluativo).



EN CENFOL NOS
CUIDAMOS TODOS

¡El mismo amor, ahora, lo demostramos distinto!


