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Formas prácticas y económicas para que su centro de culto sea un lugar 
seguro.

Church Mutual ha protegido a las comunidades religiosas de los 
Estados Unidos desde 1897. Todos los años visitamos miles de centros de culto 
para llevar a cabo un análisis de las necesidades de seguro del lugar. Al hacer esto, hemos 
identificado varios problemas frecuentes que pueden afectar la seguridad de las 
congregaciones. Este folleto proporciona una manera rápida de inspeccionar la seguridad 
de su centro de culto. Hemos utilizado un práctico formulario de lista de control para que 
pueda llevar un registro de las necesidades de su edificio. Si su lista de control tiene 
varias marcas en la columna “debe mejorar”, su congregación debería considerar 
definitivamente comenzar un programa de seguridad o mejorar el que tiene.

La seguridad es un comportamiento que comienza cuando una persona se preocupa por la 
otra. Asimismo, los esfuerzos de cooperación pueden ayudar a que sus miembros se 
acerquen y trabajen juntos. ¿Por qué no usar este folleto para inspeccionar rápidamente 
sus instalaciones en este momento? Puede ayudar a evitar un accidente en el futuro.

Atentamente,

Michael E. Ravn
Director general
Church Mutual Insurance Company
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¿Por qué se debe implementar un programa de seguridad?
Su edificio es un centro de culto, pero no ignore que también es un lugar al que asiste 
constantemente una gran cantidad de personas. Es tan probable que ocurra un accidente 
en un santuario o templo como en una escuela u otro edificio público. Recuerde que la 
seguridad es tan importante en sus instalaciones como en cualquier otro lugar. Por 
ejemplo, no le gustaría que su hijo asista a una escuela sin programa de seguridad. Pero, 
¿tiene un buen programa en su centro de culto?

Muchas instalaciones religiosas son muy antiguas. Esto significa que el cableado, las 
tuberías, las escaleras y otras instalaciones pueden ser antiguas y presentar una creciente 
posibilidad de que ocurra un accidente o una lesión. Se debería inspeccionar 
minuciosamente su edificio al menos dos veces por año, con mantenimiento y 
reparaciones de rutina según sea necesario.

¿Por qué no formar un comité de seguridad o agregar el asunto de seguridad al 
programa de la junta? Mientras más personas tengan conocimiento y participen, 
más efectivo será su programa. Comenzar un programa de seguridad es fácil y 
beneficia a todos en su congregación, desde la persona más joven hasta la más 
adulta.

Importancia de los primeros auxilios.
Todos los edificios deberían tener al menos un kit completo de primeros auxilios. 
Asegúrese de que todos sepan la ubicación del kit.

Es probable que conozca a todos los médicos y las enfermeras de su congregación, ¿pero 
sabe cuántos miembros están capacitados en RCP o primeros auxilios? Averígüelo. Esta 
información puede salvar una vida.

Si nadie en su congregación ha completado un programa de primeros auxilios, solicite 
que voluntarios se inscriban en un curso. En varios pueblos, American Red Cross®

patrocina capacitación gratuita o de bajo costo de primeros auxilios.

Haga un recorrido.
Una manera sencilla de comenzar su programa de seguridad es hacer un recorrido de 
inspección en su edificio y sus terrenos. Lleve consigo este folleto con un cuaderno y un 
lápiz. Enumere los posibles riesgos a medida que avanza. Luego, puede establecer 
prioridades para reparar cosas.

OK DEBE MEJORAR

  Inspeccione el cableado en busca de lugares desgastados o cables
expuestos que puedan provocar un incendio. Si encuentra algo 
dudoso, consulte con un electricista.

  Revise las tuberías en busca de grietas o pérdidas.
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  Busque pérdidas o conductos rotos en sus calderas. Pueden ser
peligrosos y también derrochar energía. Un contratista profesional 
en calefacción debe realizar un mantenimiento anual de las 
calderas y el equipo de calefacción.

  Asegúrese de que todas las salidas estén claramente marcadas con 
señales luminosas.

  Asegúrese de que todas las salidas de emergencia estén libres de
obstrucciones. Las puertas deben abrirse hacia afuera.

  Si su edificio tiene un campanario, revise todas las cuerdas, los
cables y las instalaciones, especialmente la escalera de acceso.

  Revise si existe acumulación de grasa en los sistemas extractores
de la cocina. Se deben limpiar los filtros y los conductos 
periódicamente, según su uso.

Prevención de caídas.
Las caídas son la principal causa de lesión en los centros de culto. Afortunadamente, 
también es uno los accidentes más fáciles de prevenir. A continuación, enumeraremos 
algunas maneras de prevenir las caídas frecuentes.

OK DEBE MEJORAR

  Mantenga todas las escaleras y los pasillos bien iluminados.

  Todas las escaleras con cuatro o más escalones deben tener un
pasamanos grande. Asegúrese de que los pasamanos estén bien 
sujetados.

  Revise que las escaleras y las vías de acceso tengan superficies
antideslizantes de seguridad. Repare o reemplace los escalones que 
no sean seguros y las superficies gastadas.

  Mantenga las vías de acceso limpias y secas. En invierno o en caso
de mal tiempo, tenga un trapeador a mano para limpiar los pisos 
según sea necesario (también es una buena idea para la cocina).

  Coloque letreros para advertir que los pisos están recién encerados. 
Solamente use cera antideslizante aprobada.

  Revise que las alfombras y alfombrillas no estén gastadas. Si es 
necesario, vuelva a sujetarlas con cinta adhesiva doble faz, la cual 
se puede encontrar en ferreterías.
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  Mantenga los interruptores eléctricos fácilmente accesibles. 
También pueden ser útiles las placas para interruptores que brillan 
en la oscuridad.

  Mantenga los pasillos y los guardarropas libres de obstrucciones y 
objetos externos. Es posible que se tropiece tanto con un lápiz 
como con un patín sobre ruedas.

  Para tener una mayor visibilidad, marque las ventanas o puertas de 
vidrio grandes con cinta o puntos de seguridad. Coloque los 
muebles o las macetas internas junto a los grandes paneles de 
vidrio.

  Mantenga todos los pasos peatonales libres de hielo y nieve 
durante el invierno. Recoja la nieve y use sal o tenga un balde de 
arena a mano.

  Busque baches y grietas en áreas pavimentadas, aceras y 
estacionamientos.

  Conserve su estacionamiento bien iluminado en la noche por 
seguridad.

Esté atento a los niños.
Los niños son los miembros más activos y curiosos de la congregación. También son los 
más vulnerables a accidentes y lesiones. Tenga mucho cuidado al inspeccionar las 
instalaciones donde se encuentran los niños y asegúrese de pensar en la seguridad al 
planear actividades para ellos. Al invertir un poco de tiempo con respecto a este tema, 
obtendrá grandes resultados en la seguridad y felicidad de los niños de la congregación.

OK DEBE MEJORAR

  Se debe supervisar atentamente cada actividad con dos adultos 
como mínimo, y aún más supervisión para niños pequeños o con 
necesidades especiales. Para grupos con más de 20 niños, agregue 
un supervisor por cada 20 niños adicionales.

  Seleccione actividades y equipos que correspondan con la edad 
de los niños. Por ejemplo, use tijeras sin filo cuando haya niños 
pequeños.

  Si tiene equipamiento de área de recreación en sus terrenos, 
asegúrese de que esté bien sujeto para evitar que se incline. Los 
supervisores del área de recreación deben estar atentos a 
equipamiento roto o desgastado. Para obtener más información, 
consulte nuestro folleto “Seguridad en su área de recreación”.

5



6 
 

  Mantenga el área de recreación libre de rocas y vidrio roto.

  No use las habitaciones para un uso que no sea el destinado. Las 
aulas de catequesis no son gimnasios. No permita que se usen 
como tal.

  Mantenga los venenos fuera de alcance y bien marcados. Tenga el 
número de su hospital local o centro de intoxicaciones a mano.

  Saque todas las cascarillas de pintura sueltas. Específicamente en 
los edificios más antiguos, esto puede ser mortal.

  Use tapas de seguridad accionadas por resorte o a rosca para los 
tomacorrientes eléctricos en las salas de recién nacidos y aulas de 
preescolar.

  Solicite que los participantes de actividades deportivas se sometan 
a un examen físico adecuado.

  Si sus miembros o niños participan en deportes, mantenga todo el 
equipo en buen funcionamiento. Reemplace el equipo gastado 
regularmente.

Ayude a sus voluntarios.
Casi todas las congregaciones dependen de voluntarios para el mantenimiento y las 
reparaciones necesarias, así como también para cocinar y limpiar. Generalmente, los 
miembros de la congregación son generosos y hacen tareas que no harían en sus propios 
hogares. A pesar de que estas intenciones son admirables, también pueden resultar en 
lesiones graves.

Usted puede evitar muchos accidentes simplemente al advertirles a los voluntarios 
que no se sobreesfuercen. Si un trabajo requiere habilidades o experiencia 
especial, como revestir el techo o conectar las tuberías, asegúrese de que los 
trabajadores estén calificados o contrate a un profesional. No permita que sus 
miembros se sometan a un riesgo innecesario. Si un trabajo requiere esfuerzo 
físico, como mover muebles o recoger nieve, seleccione voluntarios que sean 
adecuados para el trabajo.

Como siempre, un entorno de trabajo bien iluminado y ventilado también brinda 
protección adicional.

OK DEBE MEJORAR

  Mantenga todas las herramientas y el equipo de seguridad en 
buenas condiciones. Tener un equipo defectuoso es peor que no 
tener equipo. Asegúrese de que todo el equipo eléctrico esté 
conectado a tierra adecuadamente cuando se use.
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  Proporcione gafas protectoras, guantes y cascos a los trabajadores. 
Puede adquirir esto en ferreterías. Esto protege a los trabajadores 
de manera excepcional.

  Tenga a mano las instrucciones para usar las herramientas 
eléctricas, como sierras, taladros, máquinas quitanieves, segadores 
de jardín, etc. Esto es fácil al tener fotocopias.

  Coloque etiquetas adhesivas de advertencia y carteles de seguridad 
en lugares adecuados, como talleres. Estos materiales importantes 
están disponibles a través de Church Mutual, American Red 
Cross® o el Consejo Nacional de Seguridad.

  Conserve todos los extinguidores de incendios completamente 
cargados en los talleres, cobertizos, cocinas o cualquier lugar que 
tenga riesgo de incendio. Obtenga el tipo de extinguidor adecuado 
para cada uso. Los códigos se indican en el costado del extinguidor 
de incendios.

  Revise los armarios y bajo las escaleras en busca de materiales 
combustibles innecesarios u obsoletos.

  Guarde la pintura y otros materiales inflamables en un lugar 
seguro, preferentemente en un cobertizo separado. Solamente use 
en zonas bien ventiladas.

  No guarde gasolina o equipos alimentados con gasolina, como 
segadores de jardín y máquinas quitanieves, dentro de su edificio. 
Guárdelos en un garaje o cobertizo separado del edificio principal.

  Revise la durabilidad de la escalera. Las escaleras de extensión 
deben tener peldaños de seguridad antideslizantes.

  Al usar una escalera, solicite que una persona la sostenga. No 
mueva la escalera mientras se encuentra arriba para tener más 
alcance. Bájese y muévala.

  Coloque números de teléfono en caso de emergencia (policía, 
bomberos y ambulancia) en el taller y la cocina.

  Haga una lista de los procedimientos de seguridad estándares, 
incluso la ubicación de los kits de primero auxilios, etc., y 
distribúyala a los trabajadores. Para esto también son útiles las 
fotocopias.
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Para obtener información de seguridad adicional, comuníquese con:
Departamento de Control de Riesgos de Church Mutual, el Consejo Nacional de 
Seguridad, el Departamento de Trabajo de los EE. UU., su organización local de 
la American Red Cross® o su departamento local de policía y bomberos. En la 
mayoría de los casos, la información es gratuita.

Otros folletos de la serie sobre protección.
Visite nuestro sitio web en www.churchmutual.com para ver, imprimir o 
descargar copias adicionales de este folleto y otros de la Serie sobre protección de 
Church Mutual sin costo.

• Su centro de culto libre de actividades criminales

• Seguridad contra incendios en su centro de culto

• Haga que las actividades sean más seguras para su congregación

• Cómo reconocer sus riesgos de responsabilidad

• El camino hacia un transporte más seguro

• Seguridad en su área de recreación

• Seguridad fuera de su centro de culto

• Consejos de seguridad sobre un tema sensible: abuso sexual infantil

• Protección contra el mal clima para su ministerio

• Seguridad de los jóvenes y su congregación

Para obtener asistencia inicial en español puede telefonear al (800) 241-9848 o 
enviar un correo electrónico a la dirección espanol@churchmutual.com.

Listening. Learning. Leading. es una marca comercial registrada
de Church Mutual Insurance Company.
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