
ALIMENTOS PROFUSA S .A .  DE C.V .

PLAN DE CONTINGENCIA 
 COVID 2019

-"Si dejas que la enfermedad te supere, no habrá medicación
que te dé la cura"..



Siguiendo las Recomendaciones

Siguiendo las

recomendaciones de la

Secretaría de Salud, Food

Drug Administration, la

Organización Panamericana

de la Salud y la Organización

Mundial de la Salud, hemos

elaborado planes de acción

ante la contingencia por el

COVID 19.



La meta de nuestra Institución

es mantener a nuestros

colaboradores saludables,

sabemos que es una situación

difícil a nivel global, pero

estamos haciendo nuestro

mejor esfuerzo por

mantenernos sano y

afectaciones económicas..

Compromiso Institucional 

Metas ante 
COVID-19

Colaboradores Saludables

Cumplimento con
Nuestros Clientes

Estamos modificando

nuestros procedimientos,

horarios de trabajo, nuestra

logística para entregar a

nuestros clientes sus

productos a tiempo y con la

mejor calidad que siempre ha

distinguido a Alimentos

Profusa..

Compromiso con
Nuestros Proveedores 

Esta es una situación

extraordinaria en el mundo sin

embargo estamos trabajando

codo a codo con nuestros

proveedores para garantizar

nuestra cadena productiva,

desde el área de compras

hasta el área de logística..



Cuidando de Nuestros Colaboradores

¿QUÉ HACEMOS?

1.-Sanitización de Intensiva Diaria de Nuestro lugar de trabajo:



PREPARADO DE VITAMINA C PREPARACIÓN DE ALIMENTOS CON ALTO VALOR NUTRICIONAL.

Cuidando de Nuestros Colaboradores

2.- Apoyo Nutricional.



Cuidando de Nuestros Colaboradores

3.- Información Oportuna.



Cuidando de Nuestros Colaboradores

4.- Cuidados Personales.

ASPERSIÓN DE LÍQUIDO SANITIZANTE EN  ENTRADA Y
SALIDA DE PERSONAL

USO DE GEL ANTIBACTERIAL TOMA DE TEMPERATURA A ENTRADA Y SALIDA DE
PERSONAL.



Cuidando de Nuestros Colaboradores

4.-Rotación de horarios laborales y home office.

Se realizan cambios en el horario laboral de

nuestros colaboradores con la finalidad de

disminuir el contacto y/o aglomeración de

personal en áreas puntuales de la empresa. 

La tecnología de nuestra organización está al servicio

de nuestros colaboradores para que puedan realizar

sus actividades diarias desde casa, si la naturaleza de

las mismas se lo permite. Así se reduce la posibilidad

de contagio de COVID-19, ademas que pueden estar

un tiempo más en familia, disminuyendo así el estres

que puede generar la situación de contingencia.



Cuidado Intensivo de Planta, Materia Prima y Producto Terminado

Sanitización.

Todas nuestras instalaciones son

sanitizada de forma adecuada, segun

lo establecen las normas generales

descritas en nuestros protocolos y

los protocolos de las certificaciones

que hemos adquirido, sin embargo,

el tiempo entre un proceso de

sanitización de otro se ha acelerado,

con el objetivo de diminuir

posibilidad de contagio de COVID-19.

Además de que todos Los

colaboradores siguen cumpliendo al

100 % con los requisitos de inocuidad

definido en nuestros planes de

seguridad alimentaria. 



Planes de Contingencia Actualizados

Nuestros Protocolos de Contingencia han sido actualizados en todas las

áreas funcionales de la institución, con el objetivo de definir

oportunamente la actuación de todo nuestro personal ante

circunstancias excepcionales en este periodo de contingencia.



Compromiso con Proveedores.
 Planeación y Comunicación Constante.

La comunicación con nuestros proveedores

nos garantiza el abasto regular de nuestra

materia prima, Si en algún momento fuese

requerido una acción extraordinaria, ésta se

realizará para garantizar nuestros insumos.



Compromiso con Cliente.
 Planeación y Comunicación Constante.

La coordinación con nuestros clientes

garantiza el abasto regular de nuestros

productos. Si es necesaria alguna

modificación para cumplir con la demanda

de producto, de alguno de nuestros clientes,

se realizará.



Apoyo Logístico
 Lo llevamos a donde lo necesites...

Estamos listos para afrontar

las desafios logísticos

generadas por la pandemia,

con todos nuestros aliados

y socios de negocio, desde

almacenamiento, transporte

y otros servicios.



Apoyo Logístico
 Aduanas

Estamos preparados para afrontar los retos que

vienen en cuestiones logísticas y aduanales.

Tenemos una relación estrecha con nuestros

Agentes Aduanales, ellos nos apoyarán dadas

situaciones más complejas en el transito de

nuestros productos a todo el mundo.



Alimentos Profusa S. A. de C. V.
 Agradecimiento.

Estamos totalmente comprometidos, siendo responsables y cuidadosos con todos nuestros colaboradores, clientes y

proveedores. Seguimos todas las recomendaciones, desde la Secretaría de Salud, hasta la Organización Mundial de la

Salud para mantener sanos a nuestros colaboradores y su entorno social. 

 

Cuidamos el producto desde su elaboración hasta su entrega, haciendo uso de todos nuestros recursos humanos y

tecnológicos para asegurar la cadena productiva de nuestros clientes.

 

 

A nuestros colaboradores por su entrega, apoyo y su excelencia en el trabajo...

 

A nuestros clientes por su lealtad y respaldo a la Familia Profusa...

 

A nuestros proveedores por su constancia y dedicación en la entrega de nuestros insumos...

 

 ¡Mil gracias!
 


