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En época de pandemia se debe hacer una correcta des infección y no una simple limpieza.

¿Cómo obtener un espacio de trabajo seguro y desinfectado?

Bogotá, enero de 2020
Comenzando el 2021 muchos trabajadores han vuelto presencialmente a sus sitios de
trabajo a medida que la economía se ha reactivado. Aunque sea gradualmente y no estén
completos los aforos de las oficinas, es importante seguir manteniendo
una correcta desinfección del lugar para que los espacios les garanticen seguridad y
estén libres de contagios.
Sin embargo, limpiar y desinfectar no es lo mismo y requiere cierta técnica que permita
que el espacio de trabajo quede libre de virus. “Cuando limpiamos muchas veces solo se
limitan a eliminar la suciedad visible de las superficies como pisos, las paredes o el
mobiliario con algún líquido multiusos, a diferencia de la desinfección que requiere
productos especializados como químicos que realmente eliminan las bacterias”,
manifestó Carlos Quintero, Gerente General del Grupo EULEN,
De esta forma se recomienda:
-

Los objetos que más manipulados por el personal de la empresa como las
manijas, los escritorios, las computadoras y accesorios deben ser des infectados
correctamente

-

Los espacios comunes como el comedor, los baños y los estacionamientos,
deben ser desinfectados por expertos con productos especializados.

-

Cada persona debe llevar sus utensilios para consumir alimentos o lavar
correctamente los cubiertos y demás loza que sea compartida.

-

La limpieza se debe realizar en la mañana antes que los trabajadores ingresen a
la oficina.

-

Debe haber una ventilación correcta para que el olor de los productos químicos
no vayan a afectar la salud de los trabajadores.

El Grupo EULEN es líder en nuestro país en el diseño de servicios a empresas, con el objetivo de ofrecer a la sociedad servicios innovadores
que aportan soluciones útiles, de calidad y más eficientes. Está especializado en las actividades de limpieza, seguridad, servicios auxiliares
(de logística, generales y de telemarketing), FSM (Facility Services & Management), servicios sociosanitarios, mantenimiento integral,
trabajo temporal y medio ambiente. Fundada en 1962 en Bilbao, la compañía está presente en 14 países, con cobertura en 29, y el volumen
de ventas consolidadas supera los 1.600 millones de euros, con una plantilla global de más de 90 000 personas.
El Grupo EULEN está adherido al Pacto Mundial y firmemente comprometido con la sociedad a través del desarrollo de políticas socialmente
responsables: integración laboral de colectivos desfavorecidos, conciliación de la vida familiar y profesional para su personal de estructura,
con la obtención del certificado efr, patrocinio y mecenazgo de la cultura y el arte, protección del medio ambiente, etc.

Para más información:
Ana Patricia Lago Rivaya
Responsable de Comunicación y RR.PP.
e-mail: alago@eulen.com

Tlf. 91 631 08 00 – 690 04 64 51
Grupo EULEN
www.eulen.com

