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PLAN DE EMERGENCIA COVID-19 

 

Introducción 

La Normativa sanitaria de responsabilidad social ante la pandemia denominada 

Coronavirus (Covid-19), en su resolución Nº 090 de fecha 1º de junio de 2020 

publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 41.891 de 

esa misma fecha, establece la necesidad de un plan de emergencia en todas las empresas 

e instituciones  para adoptar las medidas necesarias y establecer los criterios de normas 

de bioseguridad para la prevención y control de riesgo biológico por exposición al virus 

Covid-19. 

El plan de emergencia recoge un conjunto de medidas de prevención. En este 

sentido el presente plan determina la adopción de diversas medidas e iniciativas que se 

encuentran alineadas con las recomendaciones generales de la Organización Mundial 

de Salud (OMS) y La Normativa sanitaria establecida en Gaceta oficial, así como otras 

medidas adicionales consideradas adecuadas para asegurar la continuidad laboral y de 

los servicios prestados por nuestra Institución. 

En este documento, cuyo objetivo es mantener informados a todas las partes 

interesadas que se relacionan con el Colegio Joseph Lancaster, presentamos un sumario 

de las principales medidas e iniciativas aplicables en nuestras instalaciones. 

Objetivos del plan 

Objetivo general 

Coordinar y organizar la implementación de acciones de promoción de la salud, 

prevención de la enfermedad y respuesta frente al ingreso y propagación de Covid-19. 

Objetivos específicos 

 Establecer las directrices y líneas de acción para que el personal Directivo, 

Administrativo, docente, empleados de servicios generales, proveedores, 

representantes y actores con competencia en el tema, implementen las 

acciones correspondientes, y con ello se minimice el impacto de acuerdo 



U.E. Colegio “Joseph Lancaster” 

Más de 20 Años Construyendo… 

Dirección: Villas de San Diego –La Cumaca– Edo. Carabobo – Venezuela Teléfonos: 

0414-4229551 Email: colegiojosephlancaster12@gmail.com 

con la situación actual de COVID-19 en el país, adicionales a las existentes 

en el sistema de vigilancia y respuesta de salud pública. 

 Coordinar las acciones de los actores frente a la implementación del plan. 

 Establecer los mecanismos de seguimiento y evaluación en la 

implementación del plan. 

Acceso a las instalaciones 

 El ingreso a las instalaciones exige el uso correcto del tapaboca. Para evitar el 

ingreso del virus al organismo, se debe hacer uso correcto de la mascarilla 

cubriendo nariz y boca en todo momento, independientemente del uso de 

pantalla facial protectora. 

 No es recomendable el acceso a nuestras oficinas o plantas salvo si son 

fundamentales al funcionamiento de las actividades, para ello deberán notificar 

con anterioridad, completar un cuestionario de salud y usar gel desinfectante de 

manos antes de entrar en las instalaciones.  

 Estas medidas serán complementadas con la medición de la temperatura 

corporal a través de un termómetro contactless, sin que se realice el registro de 

la información obtenida. El resultado de la medición de temperatura o la 

respuesta a las preguntas de control puede derivar en la no autorización de 

acceso del visitante a las instalaciones. 

 No es recomendable el acceso de menores de edad a nuestras oficinas y las 

instalaciones del Colegio salvo que sea necesario, previa cita coordinada con su 

representante y autoridades del mismo. En este sentido, el menor debe asistir 

acompañado por su representante y debe cumplir con todas las directrices 

emitidas en este plan. 

 Refuerzo de las condiciones de higiene y salud en el trabajo: 

1. Toda la población debe efectuar un lavado frecuente de las manos con agua 

y jabón utilizando la técnica adecuada, antes de salir de la casa, al llegar al 

trabajo, antes y después de comer y de utilizar el sanitario, antes de salir de 

las instalaciones del Colegio, así como después de toser, estornudar y tocar 
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superficies potencialmente contaminadas. Ante la ausencia de agua y 

jabón, se pueden utilizar soluciones o gel con alcohol al 70%. 

2. Toda la población, en función del nuevo esquema de responsabilidad social 

para la protección epidemiológica, debe fortalecer las técnicas de 

prevención de las enfermedades trasmitidas por vía respiratoria: 

2.1 Toser o estornudar con pañuelos desechables o en la cara interna del codo. 

2.2 Distanciamiento social de al menos 1,5 metros. Evitar hacinamiento. 

2.3 El número máximo de personas en una reunión es de 10, en todo caso con 

distanciamiento mínimo de 1,5 metros entre los asistentes. 

2.4 Evitar el contacto físico en el saludo, particularmente besos, abrazos o 

dando la mano. Aprender y practicar nuevas formas de saludo sin contacto 

físico. 

2.5 Evitar llevarse las manos a la cara, ojos, nariz, boca, sin lavarlas 

previamente. 

2.6 De la misma forma deben limpiarse periódicamente instrumentos de 

trabajo de uso colectivo como computadores, bolígrafos, grapadoras u 

otros. 

3. Todos(as) los(as) empleados(as) y usuarios(as) de las instalaciones deben 

promover el refuerzo de la higiene de las manos y de las vías respiratorias. 

4. Todos(as) los(as) empleados que entren las instalaciones deben usar gel de 

manos desinfectante en todas ocasiones. 

5. Disponibilidad de soportes con gel desinfectante en las instalaciones, 

principalmente en los lugares u oficinas donde no sea posible lavarse las 

manos, como por ejemplo recepciones, hall de entrada, oficinas 

administrativas o coordinaciones, entre otros. 

6. Refuerzo de los equipos de limpieza para asegurar las condiciones de 

higiene de los espacios físicos de contacto, así como la limpieza frecuente 

de todas las superficies que sean tocadas frecuentemente en las 

instalaciones, en particular: aseos, pomos, salas de reunión, muebles, 

teclados, pantallas entre otros. 
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6.1 Se deberá efectuar limpieza periódica de al menos dos (2) veces por jornada 

laboral, con agua y jabón, con soluciones de hipoclorito al 0,1% o solución 

de alcohol al 70%. 

6.2 Del mismo modo, se realizará limpieza profunda una (1) vez por semana 

con solución de hipoclorito al 0,5%. 

 Deslocalización en contexto profesional. 

1. Todos los traslados profesionales de los empleados y colaboradores del 

Colegio, se encuentran suspendidos, siendo sustituidos por 

teleconferencias. El traslado de ser meritorio y necesario se realiza a través 

del servicio de transporte que proporciona el Colegio. 

2. Se desaconseja a todos los empleados del Colegio el uso de transportes 

públicos o de masas para llegar a las oficinas. 

 Reglas de socialización. 

1. Hasta nueva orden, deberá evitarse la realización de todo evento, reunión, 

acción de formación o similares. Cuando sea indispensable mantener una 

reunión se deberá garantizar un espacio mínimo de distancia de 1,5 metros 

entre participantes y todos los presentes deberán garantizar aireación 

natural de los espacios. 

2. Limitar  la forma de contacto entre los empleados y entre éstos y los 

visitantes, garantizando en absoluto que no se saluda con la mano o que 

haya otro tipo de contacto físico. 

3. Cualquier empleado con síntomas de COVID-19 (como tos, fiebre u otro) 

deben comunicar estos síntomas. 

Teletrabajo 

 El régimen de teletrabajo es aplicable al máximo número posible de personas de 

cada equipo (en especial al personal docente) siempre que su aplicación no afecte 

a las operaciones, actividades o a la continuidad del aspecto laboral inherente a 

su puesto de trabajo. Mientras dure el estado de emergencia en Venezuela, el 

régimen de teletrabajo es aplicable a todos los empleados(as) cuyo trabajo lo 

permita. 
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1. El régimen de teletrabajo se extiende a los estudiantes de todas las etapas 

en cumplimiento con lo emitido por la ley. 

 Todos(as) los(as) empleados(as) cuyo trabajo permita la aplicación del régimen 

de teletrabajo y que se encuadren en grupos de riesgo de enfermedad grave por 

COVID-19 ya sean ancianos(as) o personas con condiciones de base (como 

enfermedades cardiacas, enfermedades respiratorias, diabéticos, embarazadas), 

estarán en régimen de teletrabajo hasta indicación en contrario. 

 Cada empleado debe acceder a la plataforma establecida por el Colegio y 

registrar su situación de teletrabajo. 

 La matriz por turnos de trabajo debe ser actualizado de forma continua indicando 

la disponibilidad y ocupación. 

 Los empleados en régimen de teletrabajo deben actuar responsablemente y tomar 

todas  las medidas  razonables para minimizar el riesgo de contagio atendiendo a 

las instrucciones de bioseguridad emitidas por la OMS y la Gaceta Oficial Nº 

41.891 del Ministerio del Poder Popular para la Salud mediante la cual se 

establece la normativa sanitaria de responsabilidad social ante la pandemia 

denominada Coronavirus (Covid-19), con el objeto de mitigar y erradicar los 

contagios del virus dentro del territorio nacional. 

Operación Administrativa 

 Los empleados de las estaciones de servicio Administrativo deben observar las 

siguientes instrucciones: 

1. Aumentar el lavado de manos o uso de gel desinfectante en el desarrollo 

de la operación por lo menos dos veces (antes y después) con cada 

atención de visitantes. 

2. Aumentar la limpieza de escritorios y todos los espacios usados por los 

visitantes. 

3. Reforzar la disponibilidad de gel desinfectante para el uso de los 

visitantes. 

4. Reforzar la comunicación de buenas prácticas a los visitantes. 
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5. Sugerir a los visitantes la utilización de un método de pago contactless 

como transferencia bancaria o PagoMovil. 

Comunicación 

Siempre que sea solicitada información por clientes, socios, docentes, padres y 

representantes o cualquier otra persona o entidad sobre la preparación de Colegio para 

prevenir la propagación del COVID-19, daremos la información disponible hasta el 

momento así como las medidas previstas en nuestro plan de contingencia. 

Reconocemos que la situación está cambiando muy rápido y para gestionar esta 

incertidumbre lo mejor posible, el Colegio adopta medidas de prevención en las 

instalaciones como panfletos, cartelera informativa u otro necesario.  

Como norma sanitaria, el personal de seguridad y así como el de seguridad y salud 

laboral, deberá solicitar a los usuarios cumplir con este Plan de emergencias por Covid-

19; en tal sentido, participará que para su atención se requiere: 

1. Permitir la toma de la temperatura corporal. 

2. Verificar el uso correcto de mascarilla. 

3. Cumplir con las medidas de bioseguridad, lavarse correctamente las manos 

durante al menos 20 segundos antes y después de la visita. 

4. Minimizar su tiempo de estadía dentro de las instalaciones del Colegio. 

5. Ninguna persona debe permanecer en el Colegio si no tiene pendiente alguna 

cita o procedimiento indicado por las autoridades del Colegio. 

 

Nota: las soluciones para desinfección de áreas y de uso personal para protección contra 

Covid-19 (soluciones de hipoclorito al 0,1%, así como solución y gel con alcohol al 

70%) son fabricadas por la empresa Quimprof de Venezuela C.A.  

 

 


