
 
 
 
 

NOTA DE PRENSA 

Entidades prestadoras del OTASS realizan desinfección de 

instalaciones y entrega de kits para combatir el Covid-19 

Jornadas de limpieza se ejecutan en locales administrativos y plantas de tratamiento, a 

vehículos y maquinarias, a fin de proteger la salud de sus trabajadores  

(Moyobamba, abr. 2020). – Con el objetivo de salvaguardar y proteger la salud de sus 

trabajadores, que día a día garantizan el servicio de agua potable y alcantarillado a la 

población, las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento administradas por 

el OTASS, vienen realizando la desinfección de sus locales institucionales, comerciales 

y administrativas, así como las instalaciones de sus plantas de tratamiento y unidades 

operativas. 

También vienen proporcionándoles kits de bioseguridad, consistentes en mascarillas 

N°95 y otras, alcohol, jabones, gel de mano, lentes y guantes de látex, e incluso, 

mandilones en algunos casos, utilizados, en su mayoría, por las brigadas operativas, 

conformadas por personal de trabajo en planta y atención de operaciones en campo que 

laboran en la emergencia. 

Estas importantes medidas de protección han sido implementadas ya, por los gerentes 

generales de las empresas Sedaloreto, Emapab, Emapavigs, Emapacopsa, Epsel, 

Epssmu, Emapa San Martín, Emapa Huaral, Emapisco, Semapach, Emapica, Emusap, 

EPS Barranca, Marañón, Moquegua, Ilo y Moyobamba, y están programadas para su 

ejecución en Emapa Cañete y la UE Agua Tumbes, todas bajo Régimen de Apoyo 

Transitorio del OTASS. 

 “Consideramos primordial que los trabajadores cuenten con condiciones que garanticen 

su protección, a fin de que se les presten las garantías que requieren para desempeñar 

sus labores con la mayor seguridad y confianza posible, y proyectar, de esta manera, la 

mayor tranquilidad a los usuarios de las EPS y a sus propias familias”, afirmó el director 

ejecutivo del organismo, Oscar Pastor Paredes. 

Charlas de capacitación con especialistas de Salud  

La desinfección se realiza con atomizadores que contienen hipoclorito de sodio en 

oficinas administrativas y comerciales, pasadizos, pistas, veredas peatonales, 

barandas, talleres, unidades de tratamiento de la PTAP y unidades operativas, e incluye 

también, a las movilidades y maquinarias utilizadas por el personal para cubrir las 

emergencias que se presentan a diario. 

Otra medida implementada está referida a las charlas de capacitación, brindadas por 

médicos o especialistas del área de Salud, sobre las medidas de higiene y prevención 

que deben implementar funcionarios, trabajadores y agentes de seguridad, para evitar 

el contagio de esta enfermedad. 

   


