
IGLESIA CONGREGACIÓN BÍBLICA BAUTISTA NORTE 
CONBIBA NORTE 

 
PROTOCÓLO DE BIOSEGURIDAD COVID-19 

 

Se incluyen toda las actividades de reuniones eclesiales 
 

 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL 

COVID-19 CONBIBA NORTE 
 

1. OBJETIVO 
 
Enmarcado en  el cumplimiento de la resolución 666 de 2020 y el Decreto 593 de 
2020. 
 
Disponer lineamientos y medidas generales de bioseguridad, para la comunidad 
religiosa Iglesia Congregación Bíblica Bautista Norte (Conbiba Norte), con el fin 
de disminuir el riesgo de transmisión del virus de humano a humano, durante el 
desarrollo de las actividades que implican presencialidad en nuestras 
instalaciones.  
 

2. ALCANCE 
 
Aplica a todos los feligreses de Conbiba Norte y a todos aquellos que 
cumpliendo con las medidas establecidas deseen participar en las actividades 
eclesiales.  
 

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
 
Los siguiente términos serán incluídos dentro de este documento, con el objetivo 
de dar claridad a los lectores y practicantes de dicho potocolo.  
 

• Asepsia: Ausencia de microorganismos que puedan causar enfermedad. 
Este concepto incluye la preparación del equipo, la instrumentalización y 
el cambio de operaciones mediante los mecanismos de esterilización y 
desinfección.  

• Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas que tienen por objetivo 
que tienen como objetivo eliminar o minimizar el factor riesgo biológico, 
que puede llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida de las 
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personas, asegurando que el desarrollo o producto final de dicho 
procedimiento no atenten contra la salud y seguridad de los asistentes y 
equipo técnico. 

• Covid-19: Versión acortada del nombre del nuevo coronavirus 
“Coronavirus 2 del Síndrome Respiratorio Agúdo Grave” (Identificado en 
Wuhan, China). Asignado por el Comité Internacional de taxonomía de 
virus encargado de asignar nombre a los nuevos virus.  

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

• Desinfectante: Es un germicida que inactiva prácticamente todos los 
microorganismos patógenos reconocidos, pero no necesariamente toda 
las formas de vida microbiana. Este término se aplica a seres inanimados 
unicamente.  

• Alcohol: Líquido incoloro, volátil, que se utiliza de manera industrial para la 
producción, de diversos productos, entre ellos el gel antibacterial. Tiene su 
principal uso  como disolvente efectivo para la limpieza, ya que es un 
eficaz eliminador de microorganismos perjudiciales para la salud.  

• Amonio Cuaternario: Este químico y sus derivados son ampliamente 
utilizados como desinfectantes. Los compuestos más nuevos de amonio 
cuaternario (es decir, cuarta generación), designados gemelo-cadena o 
cuaternarios dialquil (Ej. el bromuro de dimetil amonio didecil y el bromuro 
dimetil amonio), presumiblemente siguen siendo activos en agua y son 
tolerantes a residuos aniónicos. La acción bactericida de los amonios 
cuaternarios se ha atribuido a la inactivación de las enzimas productoras 
de energía, a la desnaturalización de las proteínas esenciales de la célula, 
y a la interrupción de la membrana de la célula. 

• Material contaminado: Es aquel que ha estado en contacto con 
microorganismos o es sospecho de estar contaminado.  

• Prestadores de salud: Hace referencia a las instituciones prestadoras de 
salud-IPS, profesionales independientes de salud, transporte asistencial de 
pacientes y entidades de objeto social diferente que prestan servicios de 
salud.  

• Prevención: Es el conjunto de acciones dirigidas a identificar, controlar y 
reducir los factores de riesgo biológicos del ambiente y de la salud, para 
evitar la transmisión del Covid-19.  
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• Partes interesadas: Individuos o grupos que por su interés o desempeño 
entran en relación con los espacios y acciones pastorales y espirituales 
propias de las entidades religiosas. 

4. MEDIDAS GENERALES DE BIOSEGURIDAD 
 

4.1 Frente a los responsables de los lugares de culto 
 

Los responsables de los lugares de culto deben: 
 

I. Limpieza y desinfección del lugar antes y después de cada culto 
eclesial.  

II. Señalización de los lugares donde se deben ubicar las personas para 
conservar el distanciamiento, así como las rutas de entrada y salida. 

III. Señalizacion de acceso a baños para evitar la aglomeración y 
disposición de agua, jabon y toallas de papel en los mismos.  

IV. Verificación de elementos de protección personal de los asistentes 
y el buen uso de los mismos. (Tapabocas y otros que el asistente 
considere a modo personal como protección)  

V. Verificación de temperatura de los asistentes; de ser necesario 
aislamiento y reporte a prestadores de salud pertinentes. (Asistentes 
que se encuentren con una temperatura igual o mayor a 38°C no se 
les permitirá el ingreso).  

VI. Capacitar a todo el equipo que tendrá responsabilidades durante 
las celebraciones religiosas en las medidas generales de 
bioseguridad y sobre la identificación de signos y sintomas de gripa 
y del Covid-19. 

VII. Contar con grupo de apoyo que verfifique el uso del tapabocas, el 
distanciamirnto físico, toma de temperatura, desinfección de manos 
y suelas de calzado.  

VIII. Solicitar a los asistentes desinfección con gel antibacterial en manos 
a base de alcohol glicerinado con una concentración de 60% a 70%. 
Este desifectante será sumistrado por la entidad religiosa.  

IX. Solicitar a los asistentes la desinfección de la suela de los zapatos 
con alcohol (concentración de 60% a 70%) y amonio cuaternario.  
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X. Información a los asistentes sobre las medidas necesarias dentro del 
recinto. (Es obligatorio el uso del tapabocas durante el servicio y 
permanecer siempre en la misma silla)  

XI. Orientación en el proceso de evacuación al finalizar el culto. (Cada 
asistente al finalizar el culto debe abandonar el lugar de manera 
inmediata) 

XII. Las puertas permanecerán abiertas durante la celebración del culto 
para una óptima ventilación del lugar.  

XIII. Dentro del recinto los asistentes tendrán un distanciamiento de dos 
metros a los costados y las sillas serán ubicadas en zigzag, 
cumpliendo así con el distanciamiento requerido en recintos 
cerrados. 

XIV. Divulgación de horarios e inscripción previa para poder asistir al 
culto.  

XV. Control sobre el número de asistentes antes y durante el culto el cual 
será de cuerdo al distanciamiento social, evitando la aglomeración.  

XVI. Monitoreo diario sobre las fuentes de información.  
XVII. No se promoverán actividades durante el culto, tales como; abrazos, 

besos y cualquier otro tipo de contacto.  
XVIII. No se permite el consumo de alimentos y bebidas durante el culto.  

XIX. Las familias asistentes con una cantidad de 4 (cuatro) o menos 
miembros podrán estar juntos durante la celebración del culto sin 
necesidad de mantener los dos metros de distanciamiento entre 
ellos.  

 
4.2 Frente a los feligreses o fieles 

 

I. Respetar y propender por el distanciamiento entre persona y 
persona previo al ingreso y dentro de las instalaciones. 

II. Portar los respectivos elementos de protección personal tales como 
tapabocas y otros que a su modo considere como protección. 

III. Respetar y realizar la desinfección en manos y pies dispuestas para 
los feligreses al ingreso del culto.  

IV. Permitir la toma de temperatura y proporcionar al equipo de 
Conbiba Norte cualquier sintoma, anomalia o comorbilidad 
(hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, 
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accidentes cerebrovasculares, VIH, cancer, enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica, obesidad, desnutrición y es mayor de 60 años; 
está en estado de embarazo; o si presenta sintomas como tos o 
fiebre) que ponga en riesgo su salud y la de los demas.  

V. Hacer uso del tapabocas durante la celebración del culto.  
VI. Permanecer en la silla que se le asigno desde el comienzo hasta el 

final.  
VII. Abstenerse de trasladar al lugar del culto elementos que no sean 

necesarios, tales como carteras, morrales y otros que puedan ser 
vehículos de transporte para el virus.  

VIII. Evitar cualquier tipo de contacto fisico tales como: saludo de mano, 
abrazos, besos ect…  

IX. Abstenerse de consumir o manipular alimentos dentro de las 
instalaciones durante el culto.  
 

5. MANTENIMIENTO Y DESINFECCIÓN 
 

5.1 Plan de limpieza 

 
Imagen 1: Proceso de desinfección antes y despues de actividad eclesial 
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5.2 Proceso de deesinfección  
 
 
 

 
 

Imagen 2: Proceso de desinfección y limpieza en instalación eclesial. 
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5.3 Manipulación de insumos y productos  
 

 
Imagen 3: Manipulación de insumos y productos 

 
 

6. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 
En el desarrollo de todo servicio religioso:  
 

I. El grupo de apoyo deberá mantener en todo momento un 
distanciamiento físico de dos metros, de cualquier persona y 
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deberá ser dotado de elementos de protección personal (EPP), 
como tapabocas, protección ocular y productos de 
desinfección, garantizando el lavado de manos con agua, jabón 
y toallas desechables.  

II. Todas las personas que ingresan deben hacer uso del tapabocas 
cubriendo nariz y boca. 

III. El uso de guantes será de uso obligatorio para quienes tienen el 
deber de abrir las puertas y orientar a los fieles para que se 
ubiquen en los lugares señalados. De igual manera, deberán 
usarlos los encargados del aseo y desinfección del lugar, 
garantizando el lavado de manos con agua, jabón y toallas 
desechables.  
 

7. MEDIDAS PARA SALIR  DE LA VIVIENDA Y REGRESAR  
 
7.1 Desplazamiento desde y hacia el lugar de culto 

 
Quienes se desplacen a los lugares en donde se realizan la ceremonia religiosa 
deben:  

I. Privilegiar los medios de transporte privado y el uso de medios 
alternativos como la bicicleta.  

II. Cumplir con el protocolo de bioseguridad establecido por el 
Ministerio de Salud y Protección Social para el uso del transporte 
público.  

 
7.2 Al regresar de la vivienda  

 
Quienes regresen a su vivienda luego de la participación en el culto religioso 
deben:  

I. Limpiar la suela de los zapatos antes del ingreso a su vivienda. 
II. Realizar adecuado lavado de manos con agua y jabón.  
III. Antes de tener contacto con los miembros de su familia, 

cambiarse de ropa.  
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8. PLAN DE COMUNICACIONES 

 
Imagen 4: Plan de comunicación 

 

9. PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO 

 
Imagen 5: Proceso prevención y manejo de situaciones de riesgo 

 



IGLESIA CONGREGACIÓN BÍBLICA BAUTISTA NORTE 
CONBIBA NORTE 

 
PROTOCÓLO DE BIOSEGURIDAD COVID-19 

 

Se incluyen toda las actividades de reuniones eclesiales 
 

10. RECOMENDACIONES FINALES 
 

I. Se efectuará una inscripción previa para la asistencia a la congregación 
vía Google Forms y WhatsApp, la cual tendrá en cuenta declaración de 
sintomas; esto, con el fin de evitar aglomeración en las actividades 
eclesiales.  

II. Se aumentará el número de celebraciones para permitir la participación 
de los feligreses, para que no se presenten aglomeraciones.  

III. Se llevará a cabo el culto eclesial en un tiempo estimado de 1 hora, siendo 
los horarios de la siguiente manera: sábados 6:00- 7:00 pm, domingos 10:00-
11:00 am; 11:30-12:30 pm. 
 

11.  APLICACIÓN DE PROTOCOLO 
 

Controles que apoyan el distanciamiento físico:  
 

 
Cuadro 1: Controles que apoyan el distanciamiento físico 

 

12. NÚMERO DE ASISTENTES 
 

Se reitera que en todo el espacio físico en donde se celebre el culto religioso se 
debe garantizar el distanciamiento de 2 metros entre personas sentadas, por lo 
que el aforo máximo para las instalaciones totales de Conbiba Norte es de: 35 
personas. 
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Se llevará a cabo un plan pilóto por un término de 15 días, durante los cuales se 
permitirá el aforo máximo de las instalaciones de: 26 personas, siempre y cuando 
se cumpla con el distanciamiento de 2 metros entre personas sentadas.  

Culminado el término anterior, se llevará a cabo otro plan piloto, con una 
duración de 15 días, durante los cuales se permitirá un aforo máximo del 35% del 
respectivo resinto, es decir 35 personas.  


