PROTOCOLO DE PREVENCIÓN COVID-19

BOLSA DE VALORES DE NICARAGUA S.A Y CENTRAL
NICARAGUENSE DE VALORES S.A
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OBJETIVO

Garantizar la salud y seguridad de nuestros colaboradores mediante el
establecimiento de medidas para prevenir el contagio y propagación del virus del
COVID-19.

ALCANCE

• Colaboradores en modalidad tanto presencial como teletrabajo.
• Núcleo familiar de los colaboradores.
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1. Generalidades sobre el virus Sars-Covid 2 (COVID-19)
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) los coronavirus son una amplia
familia de virus que pueden ocasionar enfermedades leves como el resfriado
común hasta enfermedades graves como el síndrome respiratorio agudo severo
(SRAS) o el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS). Los coronavirus
pueden afectar tanto a humanos como animales.
Actualmente estamos viviendo una pandemia (declarada el 11 de marzo del año
2020 por la OMS) ocasionada por el virus SARS-COVID II, detectado por primera vez
en diciembre del año 2019 en la provincia de Wuhan, China, que causa una
enfermedad llamada, COVID-19.

1.1 Modo de transmisión
Se conoce que el virus del COVID-19 se transmite principalmente entre
personas a través del contacto físico y de gotículas respiratorias. El contagio a
través de gotículas, las cuales se desprenden mediante estornudos o tos, se
produce por contacto cercano (menos de un metro) de una persona con síntomas
a una sana, debido a que estas gotículas están infectadas y pueden entrar en
contacto con las mucosas bucales, nasales o conjuntivas (ojos) de la persona sana.
También es posible infectarse al tocar un objeto, superficie o incluso la mano de
una persona, que haya sido expuesta a las gotículas de una persona contaminada.
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1.1.1 Tiempo de sobrevivencia del virus
Se puede adquirir el virus si tocas una superficie u objeto que tiene el virus, y luego,
te tocas la boca, la nariz o los ojos.

Por medio de investigaciones se ha demostrado que el Coronavirus se puede
inactivar en un minuto desinfectando las superficies con alcohol o 0,5% de peróxido
de hidrógeno o lejía que contiene hipoclorito de sodio al 0,1%, es decir, utilizando
productos domésticos de limpieza. Por lo tanto, la higiene regular de las manos y
la limpieza de las superficies que se tocan con frecuencia ayudará a reducir el riesgo
de infección.

1.2 Síntomas del COVID-19
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Los signos y síntomas de la enfermedad COVID-19 pueden aparecer entre dos y
14 días después de la exposición al virus. Entre los signos y síntomas más
comunes se pueden incluir:
• Fiebre.
• Tos seca.
• Cansancio.
Síntomas menos comunes:
•
•
•
•
•
•

Molestias y dolores.
Dolor de garganta.
Diarrea.
Conjuntivitis.
Dolor de cabeza.
Pérdida del sentido del gusto u olfato.

Síntomas graves:
• Dificultad para respirar o sensación de falta de aire.
• Dolor o presión en el pecho.
• Incapacidad para hablar o moverse.
La gravedad de los síntomas del COVID-19 puede ser de muy leve a extrema.
Algunas personas pueden presentar solo algunos síntomas, y otras pueden ser
asintomáticos. Existen casos en donde los síntomas empeoran y ocasionan
neumonía o dificultad para respirar, aproximadamente una semana después de
comenzar. En caso de presentar alguno de estos síntomas se recomienda acudir a
su médico de preferencia.

1.3 Personas con factores de riesgos
Se consideran personas con factores de riesgo a aquellas que presentan mayor
posibilidad de contagiarse. Los adultos mayores se consideran personas con un
alto riesgo de contagio y una menor probabilidad de sobrevivencia. También, las
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pesonas con afecciones de salud crónicas. Las afecciones de salud graves que
aumentan el riesgo de enfermarse de gravedad incluyen:
•

Enfermedades cardíacas graves, como insuficiencia cardíaca, enfermedades
de las arterias coronarias, o miocardiopatía.

•

Cáncer.

•

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

•

Diabetes tipo 2.

•

Obesidad grave.

•

Enfermedad renal crónica.

•

Enfermedad de células falciformes.

•

Sistema inmunitario debilitado por trasplante de órganos sólidos.

•

Asma.

•

Enfermedad hepática.

•

Enfermedades pulmonares crónicas, como fibrosis quística.

•

Afecciones del cerebro y del sistema nervioso.

•

Sistema inmunitario debilitado por trasplante de médula ósea, VIH, o algunos
medicamentos.

•

Diabetes tipo 1.

•

Presión arterial alta.
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2. PROTOCOLO
Un protocolo, en términos generales, es definido como un acuerdo entre
profesionales expertos en un determinado tema y en el cual se han esclarecido las
actividades a realizar ante una determinada tarea.
Por medio del protocolo BVN y CENIVAL contempla de mejor manera de reducir la
propagación del COVID-19 y el impacto en su lugar de trabajo, asi mismo
contribuyen a promover el bienestar físico-mental y social de sus colaboradores.

2.1 Protocolo de ingreso a las instalaciones
EL USO DE MASCARILLAS ES OBLIGATORIO.
• Desinfectar zapatos en la alfombra de entrada.
• Aplicarse alcohol gel o alcohol al 70% en la
entrada y posteriormente proceder a lavarse las
manos con agua y jabón por 40 segundos.
• Colaboradores que usen caretas deben lavarlos
con agua y jabón, o desinfectarlos con un
producto desinfectante.
• La persona que se encuentre a cargo de la
recepción deberá supervisar que los
colaboradores cumplan con las medidas de
ingreso.
• Cada colaborador deberá guardar sus utensilios
de comida (cubiertos, vaso y lonchera) en su
escritorio.
• No se permitirá laborar a colaboradores con
alguna sintomatología.
• Prohibido el ingreso de familiares a la oficina.
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2.2 Protocolo para área de cocina

• Al ingresar a la cocina lavarse las manos con agua y jabón.
• Permanecer únicamente una persona en el área de la cocina, ya sea en
horario de almuerzo u otra actividad a realizar (calentar la comida, lavar los
recipientes de uso, servirse agua).
• Cada colaborador deberá utilizar su propio vaso, taza, cubiertos, así mismo
lavarlos y guardarlos de forma de inmediata después de utilizarlos.
• A visitantes se les servirá agua en vaso desechable
• No compartir alimentos o bebidas.
• Procurar abastecerse de agua una sola vez en el día en sus termos.
• Cada colaborador se suministrará su propio café o cualquier otra bebida.
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2.3 Protocolo de limpieza

• Se mantendrá permanentemente alcohol gel o alcohol al 70% en las áreas de
cocina, recepción e impresora. La persona a cargo de recepción será
responsable de mantener los suministros señalados.
• Usar guantes para limpiar, lavar y desinfectar.
• Limpieza obligatoria 2 veces al día de superficies y objetos que se manipulan
con frecuencia: escritorios, gabinetes, equipo de oficina, utensilios de
oficinas, manecillas de las puertas (sobre todo en los servicios higiénicos)
palanca de descargue del servicio higiénico y lavamanos. Con solución de
cloro o desinfectante.
• Cambiar diariamente el producto usado en el pediluvio de la puerta principal.
• Mantener la dotación de gel antibacterial y/o alcohol en todos los
dispensadores.
• Tras cada manipulación de utensilios o equipos propios del lugar (impresora,
microondas, encolochadora) que puedan ser utilizados por otra persona
aplicarse alcohol en las manos y desinfectarlos.
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2.3.1 Productos para utilizar
Para realizar la limpieza y desinfección de las superficies se deben utilizar
cualquiera de los tres productos recomendados a continuación: alcohol, amonio
cuaternario o cloro.
Alcohol:
• El alcohol debe tener una concentración al 70%, sin embargo, tiene una
desventaja relacionada con su volatilidad, es decir, no tiene un efecto
residual que le permita continuar desinfectando un objeto por un periodo
prolongado.
Cloro:
• El nivel de dilución del cloro en agua depende de la superficie a desinfectar.
El experto explica que en pisos y baldosas se recomienda usar la solución en
una concentración de 0.1% (50 ml de blanqueador por cada 1 litro de agua),
así como para la limpieza de las suelas de los zapatos.
• No se recomienda desinfectar las manos con cloro, es muy agresivo para la
piel. Sin embargo, la recomendación es lavar con agua y jabón neutro o
alcohol gel de 70%
Amonio Cuaternario:
• El amonio cuaternario es muy eficiente para la eliminación de virus, bacterias
y hongos.
No utilizar las siguientes mezclas:
•

Vinagre y cloro: puede liberar cloro gaseoso (CL2), un gas tóxico que puede
causar problemas a la persona que lo inhala.
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• Desinfectantes a base de amoníaco y cloro: se convierte en triclororamina,
provocando graves quemaduras en la piel, con posibilidad de asfixia si se
encuentra en interiores.
• Alcohol y cloro: forma cloroformo, una sustancia nociva para los pulmones,
riñones, hígados, piel, ojos, sistema nervioso, además de provocar náuseas.

2.4 Protocolo ante caso de colaborador sospechoso o enfermo
Se considera caso sospechoso aquel que cumpla
con uno de los siguientes criterios:
• Paciente con enfermedad respiratoria
aguda de cualquier nivel de gravedad que
incluya al menos uno de los signos/síntomas
del coronavirus.
• Cuente con antecedente de viaje o
residencia en los últimos 14 días.
• Quienes hayan mantenido contacto con
casos confirmados por el nuevo coronavirus
COVID-19 en los 14 días previos al inicio de
los síntomas.
• Los colaboradores que se encuentren bien, pero que tengan un familiar
enfermo en casa con COVID-19.
En el caso de que el colaborador cumpla con uno de estos criterios:
1. Deberá informar de manera inmediata a su superior, y este a la
Gerencia General.
2. El Gerente General notificará mediante correo electrónico a los
colaboradores del cierre de las oficinas por 72 horas.
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3. Tras el cierre se procederá a limpiar y desinfectar todas las áreas
utilizadas por la persona enferma o sospechosa, como oficinas, baños, y
áreas comunes, además de los equipos electrónicos compartidos.
4. Una vez que el área fue debidamente desinfectada, se puede abrir para
su uso. La Gerencia General informará por medio correo electrónico a
sus colaboradores la fecha y horario de apertura.
Los colaboradores que no hayan tenido contacto cercano con la persona infectada
pueden reanudar sus labores luego de la desinfección total de las instalaciones, y
continuar con la limpieza y desinfección habitual.

2.5 Protocolo del encargado de mensajería
El encargado de mensajería deberá
cumplir con el protocolo de ingreso
a las instalaciones, especialmente
luego de realizar diligencias fuera
de la oficina, destacando el USO
OBLIGATORIO DE LA MASCARILLA.
También:
• Deberá ejecutar desinfección
integral de sus elementos de
trabajo y elementos de
protección personal (manubrio, manijas, casco, guantes, gafas) antes y
después de su jornada laboral.
• Utilizar diariamente durante sus diligencias de trabajo un gel de bolsillo.
• El casco de la empresa deberá ser resguardado en la oficina de BVN al final
de la jornada laboral.
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2.6 Protocolo en actividades laborales diarias (todas las áreas)
• Al comenzar sus labores cada colaborador
deberá desinfectar sus equipos de
trabajo con alcohol.
• Hacer uso de documentos digitales
para evitar la manipulación de
papeles.
• Para cualquier consulta entre los
colaboradores hacer uso del
Microsoft Teams o extensiones
internas.
• Se prohíbe el estrechamiento de manos, abrazos y
besos para saludar entre colaboradores. Utilizar otros métodos de saludo
sin contacto.
• No utilizar los teléfonos, escritorios, oficinas u otras herramientas y
equipos de trabajo de sus compañeros de labores.
• Para diligencias laborales fuera de la oficina si van 2 colaboradores
mantener la distancia, el conductor y la otra persona en la parte trasera.
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3. Responsabilidades del encargado de seguridad
• Suministrar información a través de correos electrónicos, redes sociales,
charlas informativas por videoconferencia o presenciales (según el caso), de
asistencia obligatoria para todos los colaboradores, con las indicaciones del
protocolo y las normas generales de limpieza para prevenir el contagio del
COVID-19.
• Capacitar a los colaboradores sobre las normas de medidas de prevención
para el trato presencial con clientes, proveedores y visitantes.
• El responsable de seguridad deberá notificar al Gerente General de los
colaboradores que no cuenten con el equipo de protección o no aplique las
medidas preventivas señaladas en este protocolo.
• Verificar que se realice la limpieza y desinfección de sus herramientas de
trabajo, intercomunicadores, manecillas de puertas y demás elementos
incluyendo objetos personales, con producto de desinfección entregado
por la empresa.
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RECOMENDACIONES GENERALES
• EL USO DE MASCARILLAS ES DE CARÁCTER OBLIGATORIO.
• EL CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO DEL PROTOCOLO DE PREVENCION
COVID19.
• Se debe de practicar un constante lavado y desinfección de las manos.
• Cada colaborador deberá utilizar su propio vaso, taza, cubiertos, así mismo
lavarlos y guardarlos de forma de inmediata después de utilizarlos.
• Se prohíbe cualquier tipo de contacto físico.
• En caso de presentar síntomas o cumplir con los criterios de paciente
sospechoso se debe informar inmediatamente a su superior y luego este al
Gerente General.
Recordemos que el cumplimiento de este protocolo es de gran importancia para
reducir los contagios de COVID-19. Para mayor información acerca del virus pueden
consultar a la página oficial de la Organización Mundial de la Salud:
https://www.who.int/es .
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