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Coronavirus (COVID-19) Plan de Acción
Los funcionarios de salud pública han identificado un nuevo coronavirus (COVID-19). Centrarse en
las prácticas estándar de prevención de infecciones, la capacitación y el cumplimiento en el
procesamiento de alimentos y bebidas ayudará a mantener seguros a sus empleados y clientes.
Juntos, podemos ayudar a combatir la propagación de COVID-19.

¿Cuáles son las implicaciones para la seguridad alimentaria?
Actualmente no hay evidencia de que el COVID-19 se transmita a los humanos a través de los alimentos.
Se recomiendan las prácticas estándar de seguridad alimentaria, que incluyen:
• Evite el contacto directo y sin protección con animales vivos y con superficies que puedan haber
estado expuestas a animales vivos en regiones donde se reporten casos de enfermedades excesivas.
• Evite consumir carne cruda o poco cocida o carne de animales enfermos.
• Evite la contaminación cruzada mediante la manipulación adecuada de la carne cruda, leche u otros
materiales animales.
• Limpie y desinfecte las superficies de contacto con alimentos, incluidas las manos y los utensilios.

¿Qué puedo hacer en mi planta de procesamiento de
alimentos y bebidas?

TOME ACCIÓN

Póngase en contacto
con su representante
de servicios de Ecolab

Siga buenas prácticas
de fabricación y
seguridad alimentaria

para revisar las mejores
prácticas y refrescar los
conocimientos de su
personal sobre protocolos
a seguir para la
prevención de infecciones.

en la recepción, manejo
y preparación de
materias primas,
ingredientes, empaques,
productos en proceso y
productos terminados.

Asegúrese de
tener y mantener
buenas prácticas
de salud e higiene
para sus empleados,
incluyendo el lavado
apropiado de manos.

Limpie y desinfecte
bien las superficies
que esten en contacto
con alimentos como las
que no lo están; y lleve
a cabo limpieza y
saneamiento ambiental
(pisos, paredes, techos
y equipos).

Use solo
desinfectantes
adecuados
para ser usados en
fábrica de
alimentos, y siga las
instrucciones de la
etiqueta.

¿Cuáles son los riesgos de los materiales procedentes de China?
En general, los coronavirus tienen poca capacidad de supervivencia en las superficies, por lo que el riesgo de
propagación proveniente de productos o envases es bajo. Actualmente, no hay evidencia que respalde la
transmisión de COVID-19 asociado con bienes importados.

¿DÓNDE PUEDO OBTENER MÁS INFORMACIÓN?
Ecolab: ecolab.com/coronavirus

CDC: cdc.gov/coronavirus/index.html

WHO: who.int/health-topics/coronavirus

EPA: content.govdelivery.com/accounts/USAEPAOPPT/bulletins/278c716
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