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INTRODUCCIÓN

El presente procedimiento contiene los lineamientos establecidos por 

-

ria por SARS-CoV-2 (COVID-19), siendo una estrategia de reapertura 

-

Este procedimiento se adiciona a la normativa aplicable tanto en indus-

-

de trabajo para minimizar y prevenir riesgos de contagio por SARS-CoV-2 

OBJETIVO

Implementar de manera escalonada y responsable los procedimientos de ac-

cultura de cuidado y prevención sanitaria, contando con todas las medidas 

ALCANCE

El alcance de este procedimiento contempla las medidas de seguridad ante 

-

-



Asegurar que todas las personas que ingresan o trabajan en las di-

Los procedimientos de desinfección se realizarán por lo menos con 

solución clorada o gel antibacterial de acuerdo con lo establecido 

en la tabla 1, o con productos comerciales destinados para este fin.

Asegurar una ventilación adecuada en todas las áreas. Si se cuenta 

con aire acondicionado deberá estar sanitizado y con filtros HEPA 

y/o implementar métodos de sanitización y garantizar la circulación 

de aire natural.
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ASPECTOS GENERALES

 1. Realizar difusión y capacitación con el fin de comunicar de manera 

-

-

sonal, tanto individual como colectivo. 

 2. Designar y adecuar los espacios de atención y aislamiento de casos 

-

limpieza máxima.

 3. Evaluar el estado de salud del personal previo a su ingreso y mante-

 4. A el personal que presente síntomas respiratorios derivarlos al 

servicio médico al que se encuentre adscrito y mantenerlo en 

 5. Establecer procedimientos para brindar apoyo psicológico y de sa-

 6. Reducir la movilidad del personal entre diversos sectores del centro 

religioso.

 7. Asegurar la limpieza y desinfección de todas las áreas en las que 

exista afluencia de gente.

 8. Reuniones y eventos privados en espacios cerrados serán con un 

 9. 

 10. 

 11. 
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Tabla 1.

Desinfectante % Modo de empleo Preparación
Tiempo de 

contacto

Cloro 

comercial 

(hipoclorito de 

sodio)

6 o 7 %

En superficies como 

picaportes, puertas, 

mostradores, 

zapatos, tapetes 

sanitizantes, etc.

10 mililitros de 

cloro al 6 o 7% en 

1000 ml. De agua 

potable.

5 – 10  

minutos

Alcohol 

Gel antibacterial
70 a 80 %

Aplicar directamente 

con atomizador 

en pasamanos, 

barandales como 

picaportes puertas, 

mostradores, 

zapatos, tapetes 

sanitizantes, etc.

Uso directo Dejar secar 

 Nota:

 I.  Por seguridad, los tinacos, cisternas y demás contenedores de 

agua para este fin, deberán mantenerse limpios, a fin de mante-

ner la calidad del agua.

 II.  Procurar el uso de productos de marca registrada, a fin de asegu-

rar la calidad de los mismos.
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DE LA IGLESIA

 1.  

 2.

 

Colocar un tapete sanitizante impregnado de solución clorada a la 

entrada de la iglesia

 3.

 

El uso de cubrebocas será obligatorio para todos los feligreses, 

mientras dure la contingencia y hasta que la autoridad competente 

lo determine.

 4.

 

Se deberá controlar el aforo a un 30% durante las 3 primeras sema

-

nas, y después al 50% durante el tiempo que sea requerido, mante

-

niendo en todo momento la sana distancia

 5.

 

Acondicionar áreas aledañas a los templos o iglesias para que las 

personas puedan asistir a misa participando desde el exterior sin 

olvidar la sana distancia

 6.

Usar gel antibacterial antes de ofrecer o dar la comunión a los feligreses 

 

Realizar limpieza y desinfección profunda en pisos y superficies de 

alto contacto como reclinatorios y bancas, antes y después de cada 

celebración religiosa.

INTERACCIÓN CON LOS FELIGRESES

 1.  Evitar la asistencia de personas que pertenezcan a grupos vulnerables: 

personas de la tercera edad, mujeres embarazadas o cualquier persona 

con antecedentes de diabetes, hipertensión, enfermedades respirato-

rias o inmunosuprimidos. Se recomienda que estos grupos participen 

desde casa escuchando o viendo transmisiones por radio o internet.

 2.  Se deberán evitar los coros numerosos o con muchos integrantes 

recomendando siempre respetar la sana distancia.

 3.  Delimitar los espacios en bancas respetando siempre la sana dis-

tancia determinando los lugares con una distancia mínima de 1.5 

metros entre persona y persona.

 4.  En caso de contar con personal de apoyo se deberá portar en todo 

momento cubrebocas y careta de protección respetar la sana dis-

tancia y evitar el contacto físico.

5.  Evitar la interacción física en el saludo de paz.

6.  Evitar pasar la canasta para el diezmo 

7.  Colocar mamparas de acrílico en los confesionarios. En caso de que 

no sea posible el sacerdote además de cubrebocas deberá utilizar 

careta de protección al igual que los feligreses.



8. Las pilas de agua bendita deberán en todo momento encontrarse 

vacías y deberán limpiarse y desinfectarse de manera continua.

9. La comunión deberá repartirse en la mano y no directamente en la 

boca hasta que la autoridad así lo determine.

¿QUÉ HACER EN CASO DE SOSPECHA DE UN 
TRABAJADOR CON POSIBLE SARS-CoV-2 
(COVID-19)?

1. En caso de contar con un trabajador con sintomatología o enfermo 

se deberá solicitar que se aislé en su domicilio y verificar o monito-

rear de manera diaria su progreso, se deberá instruir a que solicite 

atención medica de preferencia en su centro de salud o clínica a la 

que este adscrito.

2. Si la sintomatología inicia en su centro de trabajo deberá ser aislado 

del resto del personal y reportar la sintomatología a la persona en-

cargada del área médica.

3. Se deberá sanitizar las áreas y objetos con las que el trabajador con 

sintomatología haya tenido contacto, esto con la intención de evitar 

posibles contagios.

4. Es necesario informar de manera inmediata a las autoridades sani-

tarias con la finalidad de dar seguimiento e implementar las accio-

nes correspondientes para su seguimiento, así como para descartar 

contagios en familiares o conocidos.

5. Si su vida corre peligro o es un paciente grave deberá llamar al 911 

para su traslado a hospital para su valoración y tratamiento. 
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