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1. INTRODUCCIÓN 

Con el fin de precautelar el bienestar de la comunidad educativa, se procede a 

tomar medidas en el progresivo desarrollo de las diferentes actividades 

necesarias para el buen funcionamiento de nuestra Institución. Una de estas 

necesidades es la convocatoria y el desarrollo de reuniones, ya sean 

informativas o de toma de decisiones, teniendo en consideración el riesgo que 

existe de que las personas que asistan a una reunión puedan traer sin querer el 

virus COVID-19 o podrían ser expuestos sin saberlo.   

Es por eso que en el presente Instructivo se establecen los pasos a seguir para 

el desarrollo de las reuniones del personal directivo, administrativo, docente, de 

apoyo, padres de familia, proveedores, etc. 

 

2. OBJETIVO 

Aplicar las medidas para evitar la transmisión, proliferación y contagio de COVID-

19 dentro de la Unidad Educativa Particular Julio María Matovelle en el desarrollo 

de reuniones necesarias 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a). Desarrollar un plan de preparación para prevenir la infección de los 

participantes en una reunión. 

b).  Implementar las instrucciones y las medidas que los organizadores de la 

reunión establecen para la seguridad de todos los participantes, antes, 

durante y después de la reunión. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL INSTRUCCIÓN 

 

Para el desarrollo de las reuniones, los organizadores con la ayuda del 

personal de apoyo y bajo la orientación del Departamento de Seguridad y 

Salud y el Departamento de Talento Humano, llevarán a cabo actividades 

antes, durante y después de cada encuentro. 

 

 

 

4.1. ANTES DE LA REUNIÓN 

 

a).  La reunión debe reducirse para que asista el menos número de personas 

o se sustituye por una tele o videoconferencia 

b).  Asegurarse de que los miembros de la comunidad educativa que 
asistirán a la reunión no tengan síntomas de Covid – 19 y hayan 
cumplido los protocolos de ingreso a la Institución. 

c).  Colocar los dispensadores de desinfectantes de manos a base de 
alcohol y constatar que los recipientes cerrados para desechos se 
encuentren en un lugar visible del lugar de reunión. 

e). Disponer los asientos de manera que los participantes estén separados 
por lo menos de dos metros. 

f). Asegurarse que el lugar de reuniones sea un espacio abierto y bien 
ventilado. 

g). Asegurarse que todos los participantes usen mascarilla 

 

4.2. DURANTE LA REUNIÓN 

 

a) Proporcionar información o instrucciones, preferiblemente de forma oral 

y escrita, sobre COVID-19 y las medidas que los organizadores están 

tomando para que la reunión resulte segura para los participantes. 

b) Fomentar la confianza a los participantes, practicando formas de saludar 

sin tocar, conservar la distancia y asegurarse que todos usen la 

mascarilla durante toda la reunión. 
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c) Si alguien comienza a sentirse mal, seguir el protocolo de atención y 

derivación elaborado por el Departamento Médico en caso de que algún 

empleado reporte signos o síntomas relacionados a COVID-19. 

 

4.3. DESPUÉS DE LA REUNIÓN 

 

a). Conservar el registro y constancia de presencia de los participantes de la 

reunión. Esto ayudará a las autoridades de salud pública a rastrear a las 

personas que puedan haber estado expuestas a COVID-19 si uno o más 

participantes enferman poco después de la reunión. 

b). Si alguien en la reunión fue aislado como un caso sospechoso de COVID-

19, el organizador debe hacérselo saber a todos los participantes. Se les 

debe aconsejar que se vigilen los síntomas durante 14 días. Si empiezan 

a sentirse mal deben quedarse en casa y contactar con la autoridad de 

salud pública pertinente para seguir los procesos correspondientes. 
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5. GRAFICO DE LAS INSTRUCCIONES 

 
6. RECOMENDACIONES 

 

a) Asegurarse de la debida limpieza y desinfección del lugar de la reunión 

antes y después de la misma. 

b) Revisar el llenado del dispensador del gel antiséptico. 

c) Seguir los lineamientos de bioseguridad para los trabajadores. 

INSTRUCTIVO PARA 
DESARROLLAR REUNIONES

ANTES - Preveer

Número reducido de participantes de participantes

Asegurarse que  los participante hayan seguido el protocolo de ingreso a la  Institución

Dispensadores de desinfectantes de manos a base de alcohol

Asientos a dos metros de distancia

Lugar ventilado

Uso de mascarilla

DURANTE - Asegurar

Información sobre las medidas de seguridad para los participantes

Fomentar confianza con las medidas visibles: uso obligatorio de mascarillas durante toda la reunión, 
observar lineamientos de bioseguridad

Aplicación del protocolo del Departamento Médico en caso de  signos y síntomas de COVID-19 

DESPUÉS - Verificar

Mantener el registro y constancia de presencia de los participantes 

Dar a conocer a los participantes si alguien de los que estuvieron presentes en la reunión ha sido aislado 
como caso sospechoso.


