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NOTA DE PRENSA 

 

EPS Moyobamba instala equipo generador de ozono 
para prevenir contagio del Covid-19 

Cabina fue instalada al ingreso de la empresa y tiene como propósito proteger la 
salud de los trabajadores 

 
(Moyobamba, 2 sep. 2020). – Con el objetivo de salvaguardar y proteger la salud 
de los trabajadores, que día a día garantizan el abastecimiento del servicio de agua 
potable y alcantarillado a la población, la EPS Moyobamba puso a disposición de 
su personal, a fin de evitar la propagación del COVID-19, una cabina de 
desinfección con ozono, un gas capaz de eliminar bacterias y virus en pocos 
minutos.  
 
Dicha cabina, que se ubica al ingreso de la empresa, puede desinfectar, mediante 
un proceso de oxidación celular, ropa de trabajo, artículos de uso cotidiano, gafas, 
cascos, zapatos, herramientas, etc. No erosiona, no deja olor y no afecta a la 
calidad de los artículos.  
 
La empresa suma otra medida de protección al personal, ya que también continúa 
proporcionándoles kits de bioseguridad consistentes en mascarillas, overoles, 
protector facial y otras como: alcohol líquido, alcohol en gel y jabones. 
 
“Consideramos primordial que los trabajadores cuenten con las 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 gerente general Juan Carlos Noriega. 
 
Charlas de capacitación con especialistas de Salud  
Debido a la situación que vivimos en la actualidad, una máquina de ozono es 
efectiva para eliminar los virus de la familia coronavirus y prevenir su posible 
contagio. Son máquinas sencillas de utilizar y ofrecen la seguridad de una 
desinfección total debido a las propiedades del ozono. 
 
Otra de las medidas implementadas por la empresa está referida a las charlas de 
capacitación y concientización brindada 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. 
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