NUEVO
CORONAVIRUS

HOJA DE HECHOS
Actualizado al 16 de Marzo de 2020: El nuevo coronavirus es un patógeno emergente y la situación está en
constante evolución. Esta guía hace referencia a las directrices de los CDC y la OMS y se complementa con la
experiencia Ecolab. Para obtener la información más actualizada, consulte los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC) la Organización Mundial de la Salud o su autoridad de seguridad local.

¿QUE ES EL NUEVO CORONAVIRUS?
El nuevo coronavirus (COVID-19) es una nueva cepa de una gran familia de virus que causa enfermedades que
van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves. Los científicos aislaron el coronavirus que causa
el COVID-19 y descubrieron que es al menos un 70% similar en secuencia genética al MERS y al SARS.[1, 2]

!

COVID-19 puede tomar hasta
14-días entre la
infección y la detección[3]
cuando los síntomas están presentes

Incubación
1-14 días

Detención
4-5 días

Source: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses

SINTOMAS
Fuente: Centro para el Control de Enfermedades OMS [4]

• Fiebre • Dificultad para respirar • Tos • Falta de aliento
Casos Severos
• Neumonía
• Insuficiencia renal
• Infección respiratoria aguda grave • Muerte

¿COMO ENTRA EL NUEVO CORONAVIRUS?

CLIENTES

EMPLEADOS

¿COMO SE PROPAGA EL NUEVO CORONAVIRUS?

EL NUEVO CORONAVIRUS
SE PROPAGA POR GOTAS

CONTACTO
GENTE CONTAMINADA, OBJETOS O SUPERFICIES.

HECHAS CUANDO LAS PERSONAS INFECTADAS
TOSEN, ESTORNUDAN O HABLAN.

Mas información: contacte a su representante de Ecolab
Referencias;
[1] https://www.who.int/health-topics/coronavirus
[2] https://en.wikipedia.org/wiki/2019%E2%80%9320_outbreak_of_novel_coronavirus_(COVID-19)
[3] https://www.imperial.ac.uk/mrc-global-infectious-disease-analysis/news--wuhan-coronavirus/
[4] https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov
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NUEVO
CORONAVIRUS

PREVENCION
TOMA DE ACCION
Conozca los hechos del
nuevo coronavirus.

Obtenga acceso a información
educativa y de procedimientos.
Consulte a las
autoridades
sanitarias locales
y a la OMS.

Lavado frecuente
de manos
Lávese bien las manos y las partes
expuestas de los brazos con jabón
de manos Ecolab y agua tibia

durante al menos

Las personas con nuevos coronavirus
no deben preparar
Visita al
alimentos o
servir bebidas
¿Enfermo? doctor
para otros hasta
que sus síntomas se
hayan resuelto.

Desinfectar
las manos
Use desinfectante
para manos Ecolab a
base de alcohol sin
enjuagar.

segundos.
Use un lavabo diseñado
para lavarse las manos.

Anime a los
empleados a:
•Q
 uedarse en casa o
llamar al doctor si se
encuentran enfermos.
• Limpiar y desinfectar
áreas impactadas.

Cubre
Evitar el
tu boca contacto
y nariz cercano
Tos a o estornude en un
pañuelo de papel o codo
flexionado.
Deseche el tejido y lávese
las manos.

con cualquiera que
presente síntomas
o enfermedades
respiratorias.

LIMPIE PROFUNDAMENTE Y DE FORMA RUTINARIA
LIMPIE Y DESINFECTE

LIMPIE Y DESINFECTE

Objetos y superficies que se tocan con frecuencia con un
desinfectante debidamente registrado.

Siga los estándares de
lavado de platos, vidrio,
cubiertos y otros artículos.

• Interruptores de
control de luz y aire
• Grifos y palancas de
inodoro

• Controles remotos de • Manijas de Puerta
televisión
•O
 tras superficies
• Teléfonos y
como sea necesario
computadoras

Todas las superficies que pueden haber contactado con secreciones respiratorias,
orina o heces de acuerdo con los procedimientos estándar de control de infecciones.

Para más información: https://es-la.ecolab.com/pages/coronavirus o https://es-mx.ecolab.com/pages/coronavirus
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RESPUESTA
1. Informe cualquier incidente sospechoso a la gerencia.
2. Siga as pautas de Ecolab para la prevención de
infecciones.
3. Envíe a sus empleados enfermos a sus hogares y pídales
que busquen consejo médico.
4. Stock de productos desinfectantes como enfoque
preventivo.
5. Limpiar y desinfectar todas las áreas de contacto
con alimentos; siga los estándares de limpieza para
superficies contaminadas – procedimiento de referencia
en la etiqueta del producto.
6. Desinfecte las superficies de alto contacto con las
soluciones preventivas de Ecolab: procedimiento de
referencia en la etiqueta del producto.
7. De seguimiento con el médico y verifique el estado de
su empleado si requiere atención especial.

Para más información: https://es-la.ecolab.com/pages/coronavirus o https://es-mx.ecolab.com/pages/coronavirus
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