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Presentación 

En el contexto mundial de la emergencia por COVID 19, la Iglesia Unida Metodista 
Pentecostal presenta y pone a disposición de todo el cuerpo pastoral y de las iglesias 
locales, el presente protocolo, confeccionado en base a la normativa sanitaria vigente 
y a la evidencia médica disponible, con la finalidad de aportar y contribuir a la 
seguridad de nuestros Pastores y de los miembros de nuestras congregaciones y sus 
familias, en el proceso de retorno a nuestros Templos. 

Este Protocolo de retorno a nuestros templos se enmarca dentro de la versión 
actualizada de la Estrategia Gradual “Paso a Paso”, implementada por el gobierno de 
Chile, siendo posible su implementación sólo en aquellas comunas que se encuentran 
en el paso 3 de “Desconfinamiento Gradual”. 

Las medidas que cada congregación deberá adoptar son 
las siguientes: 

 

1.- Equipo Personalizado  

Cada Pastor e Iglesia local, deberá formar un equipo dentro de la 
congregación que conozca los protocolos sanitarios y 
procedimientos frente a cada situación, incorporando hermanos y 
hermanas que tengan competencias del área de salud y 
asignando funciones a desempeñar. Ellos deberán velar por el 
correcto cumplimiento de cada una de las recomendaciones.  
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2.- Respetar las instrucciones de la Autoridad 
Sanitaria 

 

Conforme a la Resolución N°208, de fecha 25 de Marzo de 2020, 
emitida por el Ministerio de Salud, se establece que el número máximo 
de personas en aforos o reuniones debe ser 50 personas, por lo que las 
recomendaciones son las siguientes:  

A. Velar por no sobrepasar las 50 personas reunidas. No obstante, es importante 
considerar la capacidad total del templo, dado que NO se debe sobrepasar el 25% de 
la capacidad total del mismo.  

B. Una de las funciones del equipo personalizado debe ser el registro en una nómina 
de todos los participantes de cada culto (Nombre, teléfono), consignando la fecha y el 
horario de realización de dicha actividad. Esto permitirá la identificación de los 
asistentes frente a un posible brote epidémico.  

C. Se pedirá y se evitará que acudan a los cultos presenciales las personas de riesgo o 
aquellas que presenten síntomas o deban permanecer en cuarentena. 

 

3.- Toma de temperatura  

 
Uno de los síntomas de un probable caso de COVID 19, es la temperatura sobre los 
37,8° Celsius. Por lo tanto, para prevenir posibles contagios, se deberá designar o 
capacitar a una persona para la toma de temperatura al momento de ingresar al 
templo. Ésta, deberá contar con los elementos de seguridad (Guantes, Mascarilla, 
Protector facial, Delantal, etc.) y contar con un termómetro digital, para la realización 
de dicho control. Se debe ser muy riguroso en este paso y cualquier medición igual o 
sobre el límite mencionado, deberá ser enviado al Samu, para su evaluación.  
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4.- Uso de mascarillas  

La ley establece el uso obligatorio de mascarilla en lugares y transporte público, como 
medida de mitigación de contagios, por lo tanto, debe ser aplicado en el regreso a 
nuestros Templos con las siguientes apreciaciones:  

A. Cada asistente a los diferentes cultos deberá llevar y usar su mascarilla.  

B. Cada Iglesia Local deber tener mascarillas disponibles para entregar a visitas o 
nuevos miembros que no porten Mascarilla.  

C. Será responsabilidad de los porteros restringir el ingreso de personas sin 
mascarillas.  

D. Las mascarillas disponibles en el templo, deben ser de uso personal y no podrán ser 
utilizadas por personas diferentes.  

E. Quien realice labores como orador principal (coordinador, predicador) podrá hacerlo 
sin su mascarilla sólo si cuenta con el espacio apropiado para distanciarse por al menos 
5 metros del oyente más próximo. Lo mismo aplica para voces corales que requieran el 
uso de micrófonos. En ambos casos, es muy importante que los micrófonos sean 
individuales, siendo sanitizados después de uso, evitando así que tales implementos se 
transformen en vectores de contagio.  
 

5.- Distanciamiento social  

En el contexto de la pandemia, otra de las medidas de conocimiento público es la que 
se denomina distanciamiento social, que consiste principalmente en mantener a lo 
menos 1,5 mts. de distancia, entre persona y persona, incluyendo cambios culturales 
en relación con el saludo, lo que nos lleva a proponer lo siguiente:  
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 Evitar el contacto físico 
 
 Saludar con movimiento de manos.  
 
 Distanciar bancas: En el caso de las bancas deberá existir una distancia mínima   
 de 1,5 mt entre bancas y solo 2 personas por banca si las medidas de esta son   
 menores a 3,5 mt de longitud.  

 Sillas: En el caso de las sillas deberá existir un mínimo de 1 metro, en relación   
 con las demás sillas; es muy recomendable el aumento de esta distancia a   
 1,5mt si el espacio del templo lo permite.  

6.- Preparación física de los Templos e Información 
a la congregación  

Es necesario la implementación de señaléticas que indiquen los accesos de entrada y 
salida, instalación de puntos de sanitización y demarcación de distancia en sillas y/o 
bancas. 
        
La información a la congregación sobre las medidas a implementar será de vital 
importancia para el cumplimiento de este protocolo, fomentando e invitando a 
respetar cada ítem. Con este fin se sugiere entregar información impresa a cada 
asistente sobre los aspectos principales de este protocolo, así como algún tipo de 
infografía visible en el ingreso de la hermandad.  
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7.- Higiene, limpieza y desinfección  

A. El templo o espacio físico, que se reabrirá para la realización de cultos, deberá ser 
limpiado con el objeto de eliminar residuos para posteriormente realizar la 
sanitización correspondiente, con énfasis en lugares de mayor contacto, tales 
como: mesas, manillas, interruptores, ofrenderos, escritorios, púlpito, llaves de 
agua, inodoros y otros.  

B. Si la necesidad es realizar más de un culto en el mismo día, se debe considerar el 
aseo y la sanitización o desinfección del Templo entre cultos, manteniendo los 
lugares ventilados y con un lapso mínimo de 1,5 horas entre cultos. 

C. Se implementarán estaciones de desinfección con elementos como: 
  
 Alcohol gel al ingresar al templo, en la mesa de los servicios y a la salida de   
 servicios higiénicos.  

 Pediluvios, húmedos con líquido desinfectante para la limpieza de suelas de   
 nuestros zapatos.  

 Guantes de látex para hermanos y hermanas que realicen los servicios de    
 ofrenda, porteros y pasilleras. 

D. Los desinfectantes de uso ambiental más usados son las soluciones de hipoclorito 
de sodio, amonios cuaternarios, peróxido de hidrógeno y los fenoles. Para los 
efectos de este protocolo, se recomienda el uso de hipoclorito de sodio al 0.1% 
(dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a una concentración inicial de 5%. Lo 
anterior equivale a que por cada litro de agua se debe agregar 20cc de Cloro (4 
cucharaditas) a una concentración de un 5%. 

E. Se recomienda leer Documento oficial del Ministerio de Salud, “PROCEDIMIENTO 
DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN” En el siguiente link: https://www.minsal.cl/wp-
content/uploads/2020/03/PROTOCOLO- DE-LIMPIEZA-Y-DESINFECCI%C3%93N-
DE-AMBIENTES-COVID-19.pdf 
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