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PARA LA PREVENCIÓN DE COVID – 19 

 
IGLESIA CRISTIANA SEMBRANDO VIDA 

 

 

 

 

 

 

OCTUBRE DE 2020 

 



ELABORADO POR:  

Nicolás Manrique – Andrea Castañeda  

FECHA DE ELABORACIO ́N:  15/10/2020 

APROBADO POR:   

Gustavo Adolfo Garzón Silva 

FECHA DE CUMPLIMIENTO:  15/10/2020    

 

OBJETIVO  

El presente protocolo de bioseguridad, tiene como propósito dar cumplimiento a las 
resoluciones 666 del 24 de Abril 2020 y 1120 del 3 de Julio del 2020 y sus anexos 
técnicos emitidas por el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, que 
permitirán a partir del 01/10/2020 a la Iglesia Cristiana Sembrando Vida., adoptar las 
medidas para  mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo del riesgo de la 
pandemia COVID-19, ejecutando los controles estrictos y necesarios para permitir el 
ingreso de los feligreses a sus instalaciones, acatando fielmente cada una de las 
recomendaciones exigidas y sometiéndose a la vigilancia de la Alcaldía Distrital.  

ALCANCE  

Este protocolo está dirigido a Pastores, lideres, servidores, Personal Administrativo, 
Feligreses (Miembros), Visitantes, Contratistas, Funcionarios de Entidades 
Gubernamentales y toda persona que requiera ingresar a las instalaciones de la Iglesia 
Cristiana Sembrando Vida, ubicadas en la Carrera 30 # 4 - 75 de la ciudad de Bogotá 
D.C. Comprende todas las actividades relacionadas con el registro de asistencia al 
servicio, ingreso al templo, desinfección y lavado de manos, ubicación en el templo y 
salida de los asistentes, así como la desinfección y manejo de residuos del sitio.  

DEFINICIONES 
 

SERVIDOR: Persona miembro de la Iglesia Cristiana Sembrando Vida, delegada 
para asumir el recibimiento de otros miembros, visitantes, contratistas, autoridades 
y demás personas que deseen ingresar a sus instalaciones.  

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 de los 
procedimientos no atente contra la salud y seguridad de los feligreses.  
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COVID-19: Es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no se 
había visto antes en seres humanos. El nombre fue escogido por la Organización 
Mundial de la Salud (O.M.S.)  

DESINFECCIÓN: Es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio 
de agentes químicos o físicos. 

DETERGENTE: Material tenso activo diseñado para remover y eliminar la 
contaminación indeseada de alguna superficie  

MASCARILLA QUIRÚRGICA: Elemento de protección y uso personal para el 
cuidado de las vías respiratorias, que ayuda a bloquear las gotitas más grandes de 
partículas, derrames, aerosoles o salpicaduras que podrían contener microbios, virus 
o bacterias evitando que lleguen a la nariz o la boca.  

MATERIAL CONTAMINADO: Es aquel que ha estado en contacto con 
microorganismos o es sospechoso de estar contaminado.  

RESIDUOS BIOSANITARIOS: Aquellos elementos o instrumentos utilizados 
durante la ejecución de un procedimiento que tiene contacto con materia orgánica, 
sangre o fluidos corporales del usuario.  

SARS: Síndrome respiratorio agudo severo.  

 

MARCO CONCEPTUAL  
 

COVID-19 
 

Es una infección del tracto respiratorio inferior, lo que significa que la mayoría de los 
síntomas se sienten en el pecho y los pulmones. Eso es diferente de los resfriados 
que provocan una infección del tracto respiratorio superior, donde tiene secreción 
nasal y congestión nasal. Esos síntomas parecen estar ausentes en su mayoría 
para las personas con COVID-19, aunque pueden aparecer.  
 
Estudios recientes añaden a estos síntomas la pérdida del olfato y gusto, en 
pacientes jóvenes. Los síntomas clínicos típicos de los pacientes que padecen estas 
nuevas neumonías virales son: fiebre, tos y mialgia o fatiga con TC torácica anormal, 
y los síntomas menos comunes fueron la producción de esputo, dolor de cabeza, 
hemoptisis y diarrea.  
 
El desglose más detallado de los síntomas de la enfermedad proviene de un análisis 
reciente de la Organización Mundial de la Salud de más de 55.000 casos 
confirmados en China.  
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Estos son los síntomas más comunes y el porcentaje de personas que los tuvieron: 
 
 
1. Fiebre: 88% 
2. Tos seca: 68% 
3. Fatiga: 38% 
4. Tos con esputo, o flema, desde los pulmones: 33% 
5. Falta de aliento: 19% 
6. Dolor de huesos o articulaciones: 15% 
7. Dolor de garganta: 14% 
8. Dolor de cabeza: 14% 
9. Escalofríos: 11% 
10. Náuseas o vómitos: 5% 
11. Nariz taponada: 5% 
12. Diarrea: 4% 
13. Tos con sangre: 1% 
14. Ojos hinchados: 1% 
 
 
Posibles rutas de transmisión de COVID-19  
 
Las rutas de transmisión comunes del nuevo coronavirus incluyen transmisión 
directa (tos, estornudos e inhalación de gotas) y transmisión de contacto (contacto 
con oral, nasal, y mucosas oculares). Aunque las manifestaciones clínicas comunes 
de la nueva infección por coronavirus no incluyen síntomas oculares, el análisis de 
muestras conjuntivales de casos confirmados y casos sospechosos de COVID-19 
sugiere que la transmisión no se limita al tracto respiratorio, y que la exposición de 
los ojos puede proporcionar una forma efectiva para que el virus ingrese al 
organismo. Diferentes estudios han demostrado que los virus respiratorios pueden 
ser transmitidos de persona a persona a través de contacto directo o indirecto, o 
mediante gotas gruesas o pequeñas, y el COVID-19 puede también transmitirse 
directa o indirectamente a través de la saliva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ELABORADO POR:  

Nicolás Manrique – Andrea Castañeda  

FECHA DE ELABORACIO ́N:  15/10/2020 

APROBADO POR:   

Gustavo Adolfo Garzón Silva 

FECHA DE CUMPLIMIENTO:  15/10/2020    

 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PREVENCIÓN DEL COVID – 19 
IGLESIA CRISTIANA SEMBRANDO VIDA 

 
MEDIDAS GENERALES 

 

FRENTE A LOS SERVIDORES COMO RESPONSABLES DE MITIGAR, 
CONTROLAR Y HACER CUMPLIR EL PRESENTE PROTOCOLO EN EL LUGAR 
DE CULTO 
 

1. Los servidores designados para realizar el control de ingreso a las 
instalaciones de la Iglesia Cristiana Sembrando Vida, informaran 
oportunamente a todos los feligreses y demás interesados en asistir e 
ingresar a la celebración del culto sobre los horarios, días establecidos, 
controles y restricciones para el ingreso. 
 

2. La Iglesia Cristiana Sembrando Vida por ninguna razón compartirá papelería 
o documentos de mano a mano. Toda la información se hará llegar a los 
feligreses e interesados en la asistencia al culto de adoración de forma 
virtual.  
 

3. El servidor delegado para realizar el control en la puerta de acceso a las 
instalaciones de la de la Iglesia Cristiana Sembrando Vida, deberá 
permanecer desde el momento de apertura y hasta el cierre en la puerta de 
acceso, utilizando en todo momento los elementos de protección de 
bioseguridad (Gafas o Careta, Tapabocas, Gel Antibacterial).  
 

4. El servidor delegado para realizar el control en la parte externa de las 
instalaciones de la Iglesia Cristiana Sembrando Vida, deberá informar, 
controlar y hacer cumplir el distanciamiento social de dos (2) metros por 
persona y que en todo momento se haga buen uso del tapabocas, cubriendo 
nariz y boca durante el proceso de ingreso. 
 

5. El servidor, luego de tomar la temperatura solicitará a la persona que pase 
su calzado sobre el tapete de desinfección (Alcohol Glicerinado) y que 
proceda a la desinfección de sus manos, haciendo uso del dispensador de 
pedal para gel antibacterial.  
 

6. El servidor delegado para realizar el control de la puerta de acceso deberá 
verificar que la persona que desea ingresar a las instalaciones de la Iglesia 
Cristiana Sembrando Vida, esté utilizando adecuadamente el tapabocas para 
proceder a tomar la temperatura con el termómetro infrarrojo, la  temperatura 
no puede ser igual o mayor a 37.5° grados centígrados. En tal caso deberá 
informarle a la persona   que se comunique con su proveedor de salud, y de 
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forma amable que siga las instrucciones médicas, ya que es un riesgo su 
ingreso al templo. 
 

7. Los servidores designados para realizar el control interno de las instalaciones 
de la Iglesia Cristiana Sembrando Vida, marcaran previamente los puntos de 
ubicación de la silletería en el piso, conservando una distancia de 2 metros 
laterales  y un metro hacia adelante y hacia atrás  en formación de zigzag, 
respetando siempre las barreras físicas y la señalización.  
 

8. Los servidores designados para realizar el control interno de las instalaciones 
de la Iglesia Cristiana Sembrando Vida, indicaran el ingreso por el lado 
izquierdo del templo. Y garantizaran que toda persona tenga un lugar 
asignado para sentarse (silla).  
 

9. La Iglesia Cristiana Sembrando Vida contara con los avisos de señalización 
de bioseguridad (Puerta(s) de Acceso y Salida, Puntos o Áreas de 
Desinfección, Distanciamiento, Control de Temperatura, etc.).  
 

10. El servidor delegado de realizar el control en la parte interna, deberá requerir 
y controlar el distanciamiento social, guiando a la(s) persona(s) hacia la(s) 
silla(s), previamente marcadas y distanciadas según la norma.  
No se permitirán personas de pie (Se exceptúa el personal de apoyo). 
 

11. El servidor delegado de realizar el control de ingreso a los servicios sanitarios 
deberá permitir el acceso máximo a una persona por área de baño, tanto de 
hombres, como de mujeres.  

 
12. El personal de servidores velará que en todo momento las puertas y ventanas 

de las instalaciones permanezcan abiertas, garantizando la aireación natural 
o ventilación del lugar de culto. 
 

13.  Una vez finalizado el servicio de culto, los servidores deberán poner en 
marcha la logística de evacuación controlando que las personas mantengan 
el distanciamiento de dos (2) metros entre una y otra persona, evitando 
congestiones y garantizando una ágil evacuación por el lado derecho del 
recinto. 
 

14. Los servidores, una vez finalizado el servicio de culto, deberán verificar que 
no haya quedado personas ajenas al interior de las instalaciones, para 
proceder a dar inicio a la desinfección de piso, sillas, baños y utensilios 
utilizados para la realización del culto (Púlpitos, Micrófonos, Instrumentos 
Musicales, Atriles y todo Elemento que haya sido manipulado) y procederá al 
reabastecimiento de los insumos, tales como: Alcohol, gel Antibacterial, 
Jabón, Toallas Desechables y demás Elementos necesarios para el 
desarrollo del servicio de culto. 
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 FRENTE A LOS FELIGRESES 
 

1. Toda persona que desee trasladarse a las instalaciones de la Iglesia 
Cristiana Sembrando Vida, deberá privilegiar los medios de transporte 
privado y el uso de medios alternativos como la bicicleta, cumpliendo con el 
protocolo de bioseguridad establecido por el Ministerio de Salud y la 
Protección Social para el uso del transporte público y privado. 
 

2. Toda persona que presente estado de embarazo, síntomas respiratorios, 
gripales, de tos o fiebre; hipertensión arterial, diabetes, enfermedades 
cardiovasculares, accidente cerebrovascular, virus de inmunodeficiencia 
humana, cáncer, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, obesidad, 
desnutrición, o si es mayor de sesenta (60) años, se le recomienda 
abstenerse de asistir al culto. 
 

3. Se sugiere que toda persona que haya sido diagnosticada con COVID-19, 
consulte a su proveedor de atención médica para saber si necesita realizarse 
una prueba de detección para decidir cuándo puede volver a estar con otras 
personas con base en los resultados de su prueba de detección. 
 

4. Toda persona para el ingreso deberá cumplir con el protocolo adoptado y 
adaptado por la Iglesia Cristiana Sembrando Vida, utilizando en todo 
momento sus elementos básicos de protección, haciendo buen uso del 
tapabocas cubriendo nariz y boca, respetando y haciendo respetar el 
distanciamiento mínimo de dos (2) metros. 
 

5. Toda persona deberá realizar el proceso de higienización para el acceso a 
las instalaciones, sometiéndose al control de temperatura y desinfección de 
calzado y manos. 
 

6. Toda persona deberá suministrar en el momento de la inscripción de 
asistencia al culto su información básica, debido a que la Iglesia Cristiana 
Sembrando Vida, llevará un registro de los miembros o visitantes que 
ingresen al servicio de culto, como medida de prevención en caso de 
contagio de la COVID-19. La información suministrada será tratada conforme 
a la Ley 1581 de 2012, que constituye el marco general de la protección de 
los datos. 
 

7. Toda persona durante el servicio de culto deberá respetar y hacer respetar 
el distanciamiento físico de dos (2) metros por persona, permaneciendo en 
el mismo lugar (Silla) desde su inicio, hasta la finalización de la reunión 
(Exceptuando el ingreso a las áreas sanitarias). 
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8. Toda persona durante el servicio de culto deberá utilizar permanentemente 
el tapabocas durante todas las etapas de la celebración.  
 

9. Toda persona desde el ingreso hasta la salida, en todo tiempo se abstendrá 
de saludar de mano, dar abrazos y besos, o comer al interior de las 
instalaciones. No se realizará ninguna actividad que implique manipulación 
de alimentos dentro o fuera (frente) de la instalación.  
 

10. Toda persona al regresar a su hogar deberá limpiar la suela de su calzado 
antes de ingresar a su vivienda, realizar un adecuado lavado de manos con 
agua y jabón, y antes de tener contacto con los miembros de su familia 
proceder a cambiarse de ropa.  

 
 

 FRENTE AL MANTENIMIENTO Y DESINFECCIÓN DE LAS 
INSTALACIONES 
 
 

1. La Iglesia Cristiana Sembrando Vida ejecutará un Programa de Manejo de 
Residuos Sólidos, un Plan de Limpieza y Desinfección, y se capacitará al 
personal encargado de la realización de la limpieza y desinfección de las 
instalaciones, conforme a las medidas sanitarias indicadas por el Ministerio 
de Salud y Protección Social de acuerdo con las Resoluciones 666 del 24 de 
Abril de 2020 y 1120 del 03 de Julio 2020.  
 

2. El personal encargado de la realización de la limpieza y desinfección de las 
instalaciones deberá hacer uso del tapabocas, realizar el lavado de sus 
manos con agua y jabón antes de dar inicio y durante cada hora de su jornada 
de trabajo; además hará uso de guantes y gafas de protección.  
 

3. Antes de iniciar cada servicio de culto, el personal encargado de la 
realización de la limpieza y desinfección de las instalaciones realizará un 
aseo detallado de cada una de las áreas del edificio (Recepción, Auditorio, 
Baños, Pasillos, Áreas Comunes), garantizando las condiciones de 
bioseguridad ante riesgo biológico.  
 

4. Finalizado el servicio de culto, el personal encargado de la realización de la 
limpieza y desinfección de las instalaciones realizará un aseo detallado de 
cada una de las áreas del edificio (Recepción, Auditorio, Baños, Pisos, 
Pasillos, Áreas Comunes), y de los elementos utilizados durante el servicio 
de culto (Púlpitos, Micrófonos, Instrumentos Musicales, Atriles y todo 
Elemento que haya sido manipulado), garantizando las condiciones de 
bioseguridad ante riesgo biológico.  
 



ELABORADO POR:  

Nicolás Manrique – Andrea Castañeda  

FECHA DE ELABORACIO ́N:  15/10/2020 

APROBADO POR:   

Gustavo Adolfo Garzón Silva 

FECHA DE CUMPLIMIENTO:  15/10/2020    

 

5. El personal encargado de la realización de la limpieza y desinfección de las 
instalaciones de la Iglesia Cristiana Sembrando Vida, deberá realizar la 
separación de residuos biosanitarios y reciclaje, haciendo distinción de las 
bolsas de embalaje. 
 

6. La Iglesia Cristiana Sembrando Vida deberá instalar recipientes con tapa 
para la disposición de residuos biosanitarios, basuras y reciclaje a fin de 
evitar la propagación de agentes contaminantes. 
 

7. La Iglesia Cristiana Sembrando Vida deberá garantizar el reabastecimiento 
de los elementos de Bioseguridad (Gel Antibacterial, Alcohol Glicerinado, 
Desinfectantes, Hipoclorito y Elementos de protección del personal de 
limpieza, mantenimiento y desinfección). 
 

 

FRENTE A LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 

1. El personal de apoyo (Servidores) deberá mantener en todo momento un 
distanciamiento físico de dos (2) metros de cualquier persona, haciendo uso 
de forma permanente de los elementos de protección personal dotados por 
la Iglesia Cristiana Sembrando Vida (Tapabocas, Protección Ocular y 
Productos de Desinfección). 
 

2. El personal de apoyo (Servidores) deberá realizar constantemente su 
higienización personal de lavado de manos y evitar llevar sus manos a la 
cara y zonas húmedas (Ojos, Nariz y Boca). 
 

3. El personal de apoyo (Servidores) deberá facilitar bolsas (pequeñas) que 
permitan a los feligreses cambiar y botar su tapabocas, pañuelos 
desechables o elementos que hayan tenido contacto con sus zonas húmedas 
(Ojos, Nariz y Boca), para evitar contagios.   

 
 

FRENTE A LA MANIPULACIÓN DE RESIDUOS 
 
La iglesia Cristiana Sembrando Vida como responsable de la realización de 
servicios de culto, deberá: 
 

1. Dotar al personal de apoyo de los elementos de protección personal (EPP), 
tapabocas, gafas, guantes y gel antibacterial. 
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2. Capacitar al personal de apoyo en la utilización de los elementos de 
protección personal (EPP) y el control de ingreso, permanencia y evacuación 
de personas. 
 

3. Advertir sobre la responsabilidad de hacer uso adecuado de los elementos 
de protección personal (EPP). 
 

4. Capacitar al personal de apoyo con relación a la Resolución 666 del 24 de 
abril 2020 y demás normativas vigentes para la manipulación y separación 
de residuos, respondiendo a los principios de separación de residuos y la 
economía circular cuando se presente el caso. 
 

5. Instalar recipientes con tapa para la disposición adecuada de residuos a fin 
de evitar la propagación de agentes contaminantes. 
 
 

MEDIDAS ESPECIALES 
 

1. En ningún momento se la celebración de la ceremonia religiosa podrá 
repartirse papelería, documentos u objetos mano a mano. 
 

2. Si en la ceremonia religiosa se utilizaran anillos, arras, copas o cualquier otro 
elemento, los mismos deberán ser manipulados exclusivamente por la 
persona directamente responsable. 
 

3. La Iglesia Cristiana Sembrando Vida, deberá establecer horarios para la 
celebración de los cultos, en los casos que aplique, reducir la congestión en 
los medios públicos de transporte. 
 

4. La Iglesia Cristiana Sembrando Vida mientras se mantenga la norma de 
distanciamiento social obligatorio, se abstendrá de realizar reuniones o 
momentos de compartir entre los fieles antes o después de los servicios 
religiosos o actos litúrgicos. 
 

PLAN DE COMUNICACIONES 
 

1. La Iglesia Cristiana Sembrando Vida, contará con un Plan de 
Comunicaciones, donde divulgará a todos los miembros de la congregación, 
feligreses, proveedores y personal de visitantes (cuando haya ampliación del 
aforo) sobre las medidas contenidas en la resolución 666 del 24 de abril 2020 
emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social y todas las contenidas 
en el presente protocolo, en relación con los signos de alarma, lineamientos 
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y condiciones para la preparación, respuesta y atención ante la presencia de 
COVID-19. 
 

2. La Iglesia Cristiana Sembrando Vida informará a los miembros y asistentes 
a la celebración de culto, sobre las medidas para el cumplimiento del control 
de ingreso al lugar de culto, esto es: Control de acceso, comportamiento 
seguro, uso correcto de los elementos de protección personal, instrucciones 
de comportamiento dentro y fuera de las instalaciones, canales de 
comunicación, uso adecuado de agentes de desinfección, diligenciamiento 
de encuestas de autodiagnóstico y otros contemplados en el presente 
protocolo. Uso adecuado y permanente del tapabocas,medidas seguras de 
distanciamiento de dos (2) metros entre las personas, y uso adecuado de 
agentes de desinfección e higienización de manos. 
 

3. La Iglesia Cristiana Sembrando Vida socializará los planes de comunicación 
sobre la aplicación del presente protocolo, a través de las redes sociales y 
proyectará y comunicará piezas de contenido informativo sobre las medidas 
de bioseguridad dentro de las instalaciones antes de iniciar la celebración de 
culto, promoviendo el autocuidado y las medidas básicas de bioseguridad. 
 

4. La Iglesia Cristiana Sembrando Vida dispondrá de información visible y 
legible, con contenido claro y conciso sobre las medidas de prevención, 
atención y acciones de autocuidado, así mismo por medio de sus redes 
sociales. 
 
 

FRENTE A LA PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO 
 

1. La Iglesia Cristiana Sembrando Vida  nombrará un responsable encargado 
de contactar y establecer comunicación con las autoridades de salud, y poner 
en conocimiento a las autoridades de un caso sospechoso. 
 

2. La Iglesia Cristiana Sembrando Vida tendrá a la mano las líneas de contracto 
de la Policía Nacional, Hospital más cercano, EPS de la persona sospechosa 
y Secretaría de Salud, para poner en conocimiento la novedad de riesgo o 
de persona sospechosa de COVID-19.  
 

3. La Iglesia Cristiana Sembrando Vida dispondrá de un equipo de tres (3) o 
cuatro (4) personas, incluida un integrante de la comunidad, que esté atento 
a la gestión y control de los protocolos y verifique que se tiene el manejo y 
dominio adecuado de los mismos y que estos son eficaces o que proponga 
mejoras según la necesidad. Se deberá dejar constancia escrita de las 
sugerencias o cambios que se presenten en la aplicación del presente 
protocolo. 
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4.  La Iglesia Cristiana Sembrando Vida incluirá la identificación de peligros, 

evaluación y valoración de riesgos, el factor de riesgo biológico por contagio 
de Coronavirus COVID-19 y así determinar por actividades cuando el 
personal se encuentra más expuesto, para determinar los controles más 
adecuados. 
 

5. La Iglesia Cristiana Sembrando Vida establecerá el material para capacitar 
al personal de manera virtual, sobre los protocolos para la prevención del 
COVID-19 y el método para evaluar y hacer seguimiento a los resultados de 
la capacitación. 
 
 

RECOMENDACIONES FINALES 
 

1. La Iglesia Cristiana Sembrando Vida realizará una inscripción previa para 
confirmar la asistencia a la congregación mediante el siguiente link: 
https://forms.gle/GLmEjt1krjiBo6ns7  vía WhatsApp, con el fin de evitar la 
aglomeración de personas. 
 

 
 

2. La Iglesia Cristiana Sembrando Vida para efectos de generar un control o 
cerco epidemiológico por eventuales contagios, generará como medida 
interna  el registro interno de las personas que ingresan al lugar por medio 
del formulario de inscripción y así mismo  facilitar  el aforo el permitido 
conforme a las medidas del recinto. 
 

3. La Iglesia Cristiana Sembrando Vida propenderá por desarrollar el servicio 
de culto en un tiempo máximo de una hora y media. 
 

4. La Iglesia Cristiana Sembrando Vida por medio del formulario de inscripción 
solicitará la declaración verbal de síntomas de COVID-19 con plazo no mayor 
a 14 dias. 
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FORMULACION DE INSCRIPCION AL SERVICIO, DATOS BASICOS Y 
CUESTIONARIO PARA  COVID-19 
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NÚMERO DE ASISTENTES 
 
La Iglesia Cristiana Sembrando Vida garantiza que el espacio físico donde se 
realizará el servicio de culto garantizará el distanciamiento de dos (2) metros entre 
Personas sentadas, por cuanto el aforo será de máximo 50 personas. 
 
 

  LINEAMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ESPACIOS DE USO 
COMÚN 
 
 
ACCIONES  
 
a) Previo a efectuar la desinfección se deberá ejecutar un proceso de limpieza de 
superficies, mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, mediante 
fricción, con la ayuda de detergentes, enjuagando posteriormente con agua para 
eliminar la suciedad por arrastre.  
 
b) Una vez efectuado el proceso de limpieza, se deberá realizar la desinfección de 
superficies ya limpias, con la aplicación de productos desinfectantes a través del 
uso de aspersores, toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros 
métodos.  
 
• La desinfección de las áreas comunes se realizará inicialmente con aspersión de 
amonio cuaternario, se continua con la preparación de agua jabonosa y se termina 
para pisos con hipoclorito de sodio al 0.1% (dilución 1:50 si se usa cloro a una 
concentración inicial de 5%. Lo anterior equivale a que por cada litro de agua se 
debe agregar 20cc de hipoclorito). 
• Para la desinfección de puestos de oficinas, cuarto de sonido, instrumentos, o 
superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se usara una 
concentración de alcohol al 70 - 80% y se hará mediante fricción con un paño 
húmedo.  
 
c) Se priorizará la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son 
manipuladas por los colaboradores con alta frecuencia, como lo son: manijas, 
pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, escritorios, 
superficies de apoyo, entre otras.  
 
d) Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe optar por el uso de utensilios 
desechables.  
 
e) Los residuos (paños, trapos, servilletas) generados en esta actividad de limpieza 
y desinfección serán depositados en bolsas de color rojo.  
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f) Cuando se estén utilizando dichos productos químicos para la limpieza y 
desinfección, es importante mantener las instalaciones ventiladas (abrir las 
ventanas y puertas) para proteger la salud.  
 
g) Se deberá realizar la desinfección de suelas de los zapatos de todo el que ingrese 
a las instalaciones, se hará por medio de aplicación de alcohol al 70 - 80% con 
aspersor.  
 
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)  
 
Se debe usar de carácter obligatorio los siguientes Elementos de Protección 
Personal (EPP) cuando se realicen los trabajos de limpieza y desinfección:  
 
• Traje u overol desechable o reutilizable.  
• Guantes de Nitrilo desechables: resistentes, impermeables.  
• Gafas de protección.  
 
La limpieza y desinfección se debe realizar utilizando el elemento de protección 
personal arriba descrito, el cual debe ponerse y quitarse de manera correcta. 
 
En el caso de utilizar EPP reutilizables, estos deben desinfectarse utilizando los 
productos señalados anteriormente. 
Para el adecuado retiro de los EPP, se debe realizar evitando tocar con las manos 
desnudas la cara externa (contaminada) de guantes y trajes, y considerando la 
siguiente secuencia de retiro: 
 
• Retirar Traje u Overol 
• Retirar gafas 
• Retirar guantes y disponerlos en bolsa roja de riesgo biológico 
• Realizar higiene de manos  
 
 
RECOMENDACIONES PARA TENER EN CUENTA PARA UN CORRECTO 
ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE LOS DESINFECTANTES Y 
DETERGENTES. 
 
Almacenamiento central: 
•Asegúrese que haya espacio de almacenamiento suficiente. 
•Preparar y limpiar las áreas utilizadas para recibir y almacenar los productos. 
•Inspeccionar los empaques para determinar si hay productos dañados o vencidos. 
•Hay que asegurar que la temperatura del sitio de almacenamiento es la 
recomendada por el fabricante, indicada en la etiqueta del producto. 
•Controlar humedad del área. 
•Cumplir con las condiciones de ventilación. 
•Señalizar el área. 
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SEÑALIZACION: 
DIAGRAMA DESINFECCION DE MANOS: 
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DIAGRAMA LAVADO DE MANOS 
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FLUJOGRAMA DE REAPÉRTURA 
 

¡Bienvenido! 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

Inscríbete diligenciando el 
formulario vía WhatsApp 

 
 

Mantén el distanciamiento 
físico al ingreso de la iglesia 

 
 

Te tomaremos la 
temperatura 

 
  

 
 

Desinfecta tus manos con 
gel 

 
 

Lávate las manos 

 
 

Un servidor te indicara 
donde sentarte 

 
 

 

 
No te retires el tapabocas y 

úsalo de forma correcta 

 
 

Evacua manteniendo el 
distanciamiento de 2mts 

 
 

Evita la  aglomeración, 
No te despidas de la 

mano. 

   

1 3 2 

4 5 6 

7 8 9 
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APLICACIÓN DEL PROTOCOLO 
 
La Iglesia Cristiana Sembrando Vida en el marco de la autonomía propia, establece 
las presentes medidas internas de control con el fin de requerir su aplicación y 
permitir el ingreso a sus instalaciones (Templo) con el propósito de realizar el 
servicio de culto cumpliendo con el presente protocolo y minimizando de la mejor 
manera cualquier posibilidad de contagio del COVID-19. 
 
El presente protocolo empezará a regir a partir del momento de notificación de 
comienzo de los servicios de culto a las autoridades distritales, tales como la 
Alcaldía Mayor de Bogotá y Secretaría Distrital de Salud de Bogotá D.C. 
 
En constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C. el primer (15) día del mes 
De Octubre del año 2020. 
 
 

 
 
 
 
 
 

________________________________ 
Gustavo Adolfo Garzón Silva 
Pastor General - Representante Legal 
Iglesia Cristiana Sembrando Vida  
Personería jurídica especial N°1292 de 2015 
Cedula Representante Legal: 80.165.927 
Cel.:315 864 22 17 
Correo: gustavoagarzon@gmail.com 


