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PROTOCOLO OFICIAR CULTOS 

Objetivo del Programa: 
Establecer las medidas preventivas a realizar en establecimientos para el ejercicio de 
oficios religiosos, para disminuir el riesgo de contagio COVID-19 

Alcance: Superintendentes- Pastores 

Responsable del Programa: Pablo Illesca – Ingeniero en Prevención de Riesgos 

Documentos Relacionados: Ministerio de Salud 

 

 
. 
 EL COMIENZO PARA REALIZAR CULTOS SERÁ DESDE LA ETAPA 4 
(APERTURA INICIAL) SIGUIENDO TODOS LOS PUNTOS EXPUESTOS A 
CONTINUACIÓN. DEBE ESTAR APLICADO TODO ESTE PROTOCOLO PARA 
COMENZAR.  
 

 
 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES –  

N° Nombre Actividad Descripción Responsable 

 
1 

Medidas de 
prevención 
obligatorias 

• Uso de mascarilla obligatoria en espacios abiertos y 
cerrados 

• Limpiar y desinfectar cada vez finalizado el culto y/o 
cuando hagan recambio de asistentes 

• Todas las iglesias deben informar: 

• Informar en entrada el aforo máximo 

• Informar el distanciamiento social 

• Obligaciones y recomendaciones de autocuidado(anexo1) 
  

 

 

2 
Elementos 
obligatorios para 
cada Iglesia 

• Termómetro infrarrojo 

• Alcohol gel con su dispensador  

• Dispensador de jabón 

• Dispensador de toallas de papel  

• Basureros con tapa de pedal 

• Cintas demarcadora 

• Amonio cuaternario 
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3 Aforos permitidos 

 

Paso  Lugares cerrados Lugares abiertos 

1 Cuarentena No se permiten 
reuniones 

No se permiten 
Reuniones 

2 Transición Máximo 10 
personas, siempre 
que se pueda 
mantener la 
distancia física. 
Fines de semana y 
festivos no se 
permiten reuniones 

Máximo 20 
personas, siempre 
que se pueda 
mantener distancia 
física. Fines de 
semana y festivos 
no se permiten 
reuniones 

3 Preparación Máximo 25 
personas, siempre 
que se pueda 
mantener la 
distancia física de 
2 mt lineales es 
decir 4M2 

Máximo 50 
personas, siempre 
que se pueda 
mantener la 
distancia física d 
de 2 mt lineales es 
decir 4M2 

4 Apertura inicial Máximo 50 
personas, siempre 
que se pueda 
mantener la 
distancia física de 
2 mt lineales es 
decir 4M2 

Máximo 100 
Personas, siempre 
y cuando se pueda 
mantener la 
distancia física  de 
2 mt lineales es 
decir 4M2 

5 Apertura 
Avanzada 

Máximo 100 
personas, siempre 
que se pueda 
mantener la 
distancia física de 
2 mt lineales es 
decir 4M2 

Máximo 200 
personas, siempre 
que se pueda 
mantener la 
distancia física de 
2 mt lineales es 
decir 4M2 
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4 
Obligaciones 
generales. 

• Definir anticipadamente los días y horarios de 

funcionamiento. (Días Domingo) 

• Definir cual será el aforo de cada iglesia según lo indicado 

en el punto 3 y la realidad de espacio de cada una.  

• Definir como se realizará la asistencia a cultos. (Anexo3) 

• Todos estos puntos anteriores deben quedar registrados, 

informados y enviados, de acuerdo con la etapa en la que 

se encuentra. (anexo2) 

• Designar a una persona para fiscalizar la aplicación de 

este protocolo en las iglesias. 

• Se demarcarán las bancas o lugares que no se pueden 

ocupar, para mantener la distancia social 2mt lineales por 

persona. 

• O en su defecto, se pueden cambiar las bancas por sillas, 

para tener mejor demarcado el distanciamiento. 

➢ Si realizan mas de un culto en el día deberán: 

➢ Programar los cultos para evitar que se aglomeren 

personas y considerar que después de cada culto se 

deberá ventilar y limpiar según (Protocolo de Limpieza y 

desinfección) 

✓ Designar una persona para que reciba a las personas, 

esta persona deberá. 

✓ Tomar la temperatura 

✓ Indicar o facilitar alcohol gel 

✓ Que todos entren y usen su mascarilla tapando boca y 

nariz. 

✓ Indicar donde se pueden sentar. 

o El culto no durará más de 1 hora 

o Uso de mascarilla es obligatorio durante todo el culto. 
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5 
Obligaciones para el 
lugar  

• Establecer entrada y salidas diferenciadas, si se cuenta 
con un acceso, demarcar la entrada y salida 

• Demarcar en el piso la distancia en la entrada y salida. 

• Colocar dispensadores de alcohol gel en entrada y salida 
para higienizar manos 

• Mantener lista con asistentes para facilitar la trazabilidad. 
En el cual debe estar, fecha de culto, nombre y teléfono 
del asistente. 

• Resguardar el acceso preferencial a personas mayores 
de 60 años, embarazadas, personas con discapacidad y 
enfermos crónicos. Siempre deberán quedar lo mas cerca 
de la salida. 

• Tener en cada baño dispensadores de jabón y 
dispensadores de toallas de papel 

• Tener en cada baño basureros con tapa para el desecho 
de toallas de papel 

• Realizar limpieza de baños después de cada culto según 
protocolo de limpieza 

• Mantener ventanas abiertas en todo el culto 
 

 

6 
Higiene limpieza y 
desinfección 

• Se realizará mediante un protocolo de limpieza y 
desinfección, se debe designar un responsable para 
aplicación de esta actividad 

 

7 
Distanciamiento 
físico 

• Se deberá diseñar la disposición del espacio y mobiliario 
de manera que se cumpla el distanciamiento de 2 Mt 
lineal entre personas. 

• Los asistentes deberán mantenerse en el lugar hasta 
finalizado el culto 

 

8 Información 

• Mantener en la entrada un cartel indicando la cantidad de 
aforo máximo permitido en la iglesia 

• Al interior, mantener señalética del uso de mascarillas y 
distanciamiento físico. 

• No podrán asistir niños. 

• Durante la actividad, se debe recordar el uso de 
mascarillas en todo momento, evitar contacto físico y 
respetar distanciamiento físico 

• Se deberá indicar a los asistentes llevar sus biblias. En 
caso contrario, se deberán higienizar luego de su uso. 

• La ofrenda/canasta de amor/ diezmo etc, se podrá recibir 
a la salida del culto. 

• La salida del culto será las personas preferenciales en 
primer lugar y posteriormente harán abandono los que 
estén mas cerca a la salida y así sucesivamente. 
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9 Servicios sanitarios 

• Los baños deben disponer de inodoros en buen estado, 
basureros con tapa, lavamanos, jabón y papel higiénico 
en sus respectivos dispensadores. 

• El secado de manos debe hacerse mediante secador de 
aire, o debe haber dispensador con toallas de papel. 

• Durante el funcionamiento del establecimiento los 
servicios higiénicos se deben limpiar constantemente. 

• Colocar infografía con el procedimiento correcto lavado de 
manos. (anexo4) 

 

10 Aplicación 

• Se debe determinar en cuanto tiempo aplicarán los puntos 
2, 4 y 5. Se debe enviar evidencia de lo aplicado para dar 
el visto bueno, de lo contrario con podrán comenzar con 
los cultos, en paralelo se trabajará para la creación del 
procedimiento para realizar cultos el cual indicará el paso 
a paso que deben cumplir. 

 

11 
Prohibiciones y 
recomendaciones  

• Evitar cantar 

• Evitar dar Santa Cena de lo contario se debe dejar 
estipulado la forma en que sea realizará 

• No se podrá realizar fraternales 

• Evitar dar la paz. De lo contrario, se debe dejar estipulado 
como se realizará 

• No se podrá dar ningún tipo de alimento. Que no sea de la 
Santa Cena 

• No se podrá entrar y salir entremedio del culto. 
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Anexo 1 
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ANEXO 2 
 
EJEMPLO 
 
 

Cultos 

 
Etapa  Comuna Pastor Día de 

culto 
Horario Cantidad 

asistentes 
¿Cómo 

determinará 
los 

asistentes? 

Encargado 
recepción 

de 
asistentes 

Encargado 
limpieza 

3 Santiago Xxxxx Jueves 18:00 10 Se realizará 
lista  

xxxxx xxxxx 

   Domingo 12:00 10    
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ANEXO 3 
 
 
 

LISTADO ASISTENTES CULTO 
NOMBRE COMPLETO TELÉFONO 

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CÓDIGO:  

IGLESIA METODISTA DE CHILE 
VERSION 1 

FECHA: 16-10-2020 

PÁGINA Página 10 de 10 

 

 

 

 
ANEXO 4 
 

 




