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Protocolo  Auditorio 
(Cultos Presenciales)

 Antes de la realización del primer Culto presencial, se desinfectarán
de manera profesional (con certificación)el auditorio.

 Previo a la celebración del culto se llevará a cabo la limpieza
completa del mismo, así como el acomodo de las sillas respetando
la sana distancia.

 En el auditorio se abrirán todas las puertas para garantizar una
ventilación adecuada a través de:

 6 Puertas corredizas en la parte posterior con un claro de 1.08 m c/u

 6 Puertas plegables en la parte frontal con un claro de 1.47 m c/u

 1 Puerta corrediza en la parte lateral con un claro de 1.20 m

 El acceso a éste será de manera ordenada y siempre contando
con una sana distancia.



 Se colocarán en los pasillos principales de
entrada recuadros impresos en material adhesivo
señalizando la sana distancia entre los asistentes
en espera de ingresar al auditorio.

 Se verificará que cada congregante tenga cubre
boca antes de ingresar.

 Se asignarán dos puertas para el acceso en la
cuales personal voluntario estará verificando la
temperatura corporal de cada asistente con
termómetros infrarrojos (Sin contacto personal).
(Contamos con 5 termómetros para esto)

 Todo el personal involucrado en el servicio,
contará con equipo de protección personal
como:

 Cubre boca

 Protector Facial

 Guantes de Nitrilo

 Se proporcionara de manera personal, por medio
de un aspersor, gel base alcohol 70% a cada
congregante antes de ingresar, además de
contar con dispensadores suficientes en todos los
pasillos de las instalaciones para ser utilizados
libremente por ellos.



 En las puertas de acceso se colocarán tapetes
sanitizantes para que los congregantes limpien sus
zapatos y posteriormente habrá un tapete de hule con
jerga para quitar el exceso del mismo y evitar que la
persona resbale en el interior.

 Personal encargado supervisará y suministrará la solución
necesaria a los tapetes así como el cambio de jerga si
fuera necesario.

 Dentro del auditorio se encontrarán ya instaladas las sillas
(que representan menos del 25% del cupo normal del
auditorio), todas estas guardando una distancia mínima
de 1.5 metros entre cada una, mismas que ocupará
cada congregante indicándoles previamente que NO
podrán ser desplazadas a otro sitio (Ponerlas a menor
distancia).

 Al finalizar el culto, se pedirá a los congregantes
desalojar el auditorio de manera ordenada, respetando
la sana distancia y evitando detenerse en los pasillos de
acceso.

 Una vez desalojado el auditorio, se procederá a realizar
una sanitización a cargo del personal de logística y
mantenimiento, el cual consistirá en la aspersión con
producto especial así como la limpieza de todas las sillas
para poder llevar a cabo el siguiente culto.



Protocolo Áreas 

Comunes

 Previo a la realización del culto presencial, se realizará la
limpieza y sanitización de las áreas comunes como
pasillos y baños, a cargo del personal de logística y
mantenimiento.

 Se verificará de manera constante que tanto los
despachadores de gel como los de jabón liquido y
toallas de papel para manos, se encuentren con
producto suficiente para ser utilizados de manera libre
por los congregantes.

 Se colocarán cintas y letreros indicando los lavabos
disponibles para ser utilizados respetando la sana
distancia. (Se utilizarán 3 de los 5 que se tienen en cada
baño)

 Se colocarán recuadros impresos en material adhesivo
señalizando la sana distancia entre los asistentes en
espera de ingresar a los sanitarios (Contamos con 11 en
Damas y 7 en Varones)

 Se habilitarán con señalética 3 de los 5 mingitorios para
respetar la sana distancia.



 Después de cada servicio se realizará la sanitización y
limpieza necesaria en los baños tanto de Damas
como Varones a cargo del personal de logística y
mantenimiento para tener todo listo nuevamente
para el siguiente culto.

 Se instalarán displays en las áreas comunes
recordando las medidas de higiene y sana distancia
a todos los congregantes.

 Se colocarán displays para invitar a los congregantes
que por su seguridad y cuidado, deberán
permanecer en casa las personas que pertenezcan
a los siguientes grupos:

 Personas Mayores de 65 años, niños menores de 12

 Personas que padezcan enfermedades crónicas o
deficiencia inmunológica.

 Personas que presenten resfriados, alergias o síntomas de
algún malestar.

 Personas que hayan presentado fiebre en las últimos 7 días

 Damas embarazadas.

 personas que hayan tenido contacto con una persona
infectada con covid-19 en los últimos 15 días.


