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En E&G PROVYSER somos conscientes 
de la importancia de la limpieza y 
desinfección en estos tiempos, por tal 
motivo comercializamos productos de 
limpieza profesional amigables con el 
medio ambiente y equipos de
protección personal.

- Reestructurar el aforo de los locales y espacios cerrados
- Lavarse las manos con jabón por al menos 30 segundos
- Al utilizar desinfectante, asegura que contenga al menos un 60% de alcohol

CONSEJOS PARA LA REACTIVACIÓN DE

TU EMPRESA
“Limpieza y desinfección, tu mejor solución”

Quienes somos

Nuestros Productos

HIGIENE Y PROTECCIÓN
PERSONAL

3 CUIDADO DE 
LA ROPA

MANIPULACIÓN Y
PREPARACIÓN
DE LOS ALIMENTOS

LIMPIEZA DE
SUPERFICIES

EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN 
PERSONAL Y DEL 
CLIENTE

Capacitar al personal 
sobre el uso correcto de los 

EPPs.
Para personal de campo se 

recomienda uso de tyvek, 
lentes, protectores. faciales y 

guantes desechables.
Para proteger a sus clientes colocar 

pediluvios al ingreso de su local.

Evitar que el virus se 
disperse por el aire, no 
sacudas la ropa sucia.
Lava o desinfecta la 
bolsa o el cesto de la 
ropa sucia. 
Considera la posibilidad 
de guardar la ropa 
sucia en bolsas 
desechables.

Lavarse las manos 
antes y después de 
manipular alimentos.
No se recomienda el 

uso de lejía para 
desinfectar alimentos, 

se recomienda productos 
especializados para 

limpieza y desinfección de
 alimentos.

¿Que utilizar para limpiar y 
desinfectar? 

Para limpieza superficial 
(desinfectantes, limpia todo, 

limpia vidrios etc.) 
usar alcohol mínimo al 

70% o lejía diluida de uso 
doméstico.

¿Cómo desinfectar?
Utilizar desinfectante 

dejar las superficies 
húmedas durante varios 

minutos.
Utilizar productos con 

registro sanitario, y leer las 
instrucciones de uso

Calle Huancavelica 215 Mariano Melgar 
Arequipa (a la altura del municipio de 
Mariano Melgar)

989 010 643   -   958 964 958

eygprovyser@gmail.com

EYGPROVYSER

Lejía, jabón, 
detergente, 
alcohol, 
desinfectante, etc. 

Escobas, baldes, 
recogedores, 
dispensadores, 
tachos, pediluvios, etc. 

Tyvek, 
lentes de seguridad, 
guantes, botas, etc. 
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H20

ORBEA

Expertos en

todo tipo de bicicleta
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FELIZ

480
ANIVERSARIO

AREQUIPA ES MÁS GRANDE 
QUE SUS PROBLEMAS

LEVÁNTATE LEÓN DEL SUR!!!

8 / www.daesacorporacionesmagazine.com  / 9www.daesacorporacionesmagazine.com



10 /www.daesacorporacionesmagazine.com  / 11www.daesacorporacionesmagazine.com



12 / www.daesacorporacionesmagazine.com  / 13www.daesacorporacionesmagazine.com



Asociado a:

- 980 509 669
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nuestras especialidades:

- 980509669



18 /www.daesacorporacionesmagazine.com18 / www.daesacorporacionesmagazine.com  / 19www.daesacorporacionesmagazine.com

Mantener un estilo de vida saludable es una 
de las preocupaciones de muchas perso-
nas. Tener el cuerpo propio de un deportista 
puede no estar al alcance de todos, pero sí 
que existen una serie de pautas que permiten 
desarrollar una vida sana.
Todos estos pasos hacen referencia, bási-
camente, al mantenimiento del equilibrio 
psicofísico del organismo. Es decir, proveerle 
de mecanismos que le mantengan en buen 
estado ante el desgaste que propician ene-
migos como la obesidad, la falta de sueño, el 

estrés, el alcohol y el tabaco. Hacer frente a estos 
´adversarios´ del cuerpo es garantía de una mejor 
calidad de vida.
Atender las señales que emite el organismo es el 
primer avance. Problemas para conciliar el sueño, 
alteraciones en los procesos digestivos, dolores 
persistentes de cabeza, cansancio generalizado.
Son avisos de alerta que el cuerpo nos hace llegar 
y a los que conviene siempre prestar atención. 
A partir de ahí, podremos conocer qué está fun-
cionando mal y sus posibles causas, además de 
poder ofrecer una solución.

DDaaeessaa  MMaaggaazziinnee  EEmmpprreessaarriiaall

AAnnuunncciiaa  eenn  nnuueessttrraass  rreevviissttaass  eemmpprreessaarriiaalleess

PPuubblliicciiddaadd  qquuee  ssee  ccoommpplleemmeennttaa  mmuuyy  bbiieenn  ccoonn  eell  mmaarrkkeettiinngg  ddee  ssuu  eemmpprreessaa,,  ppaarraa  aafifiaannzzaarr  
ssuu  mmaarrccaa,,  hhaacceerr  ccoonnoocceerr  ssuuss  sseerrvviicciiooss  yy//oo  pprroodduuccttooss,,  iinnccrreemmeennttaarr  ssuuss  vveennttaass

yy  aa  ssuu  vveezz  ccaappttaarr  yy  fifiddeelliizzaarr  aa  ssuuss  cclliieenntteess..

998800550099666699gerencia@daesacorporaciones.com
www.daesacorporacionesmagazine.com @daesacorporacionesmagazine

Daesa Corporaciones SAC. 



20 / www.daesacorporacionesmagazine.com / 21www.daesacorporacionesmagazine.com

993062936



22 / www.daesacorporacionesmagazine.com / 23www.daesacorporacionesmagazine.com

980 509 669980 509 669

980 509 669980 509 669

980 509 669980 509 669

980 509 669980 509 669

980 509 669980 509 669

Corporaciones SAC.

Corporaciones SAC.

Corporaciones SAC.

Corporaciones SAC.

Corporaciones SAC.

Corporaciones SAC.

980 509 669980 509 669

980 509 669980 509 669 933 458 306933 458 306

933 458 306933 458 306

980 509 669980 509 669

Corporaciones SAC.

Corporaciones SAC.

Corporaciones SAC.

Corporaciones SAC.



980 509 669980 509 669

933 458 306933 458 306

980 509 669980 509 669

933 458 306933 458 306

980 509 669980 509 669

Corporaciones SAC.

Corporaciones SAC.

Corporaciones SAC.

Corporaciones SAC.

933 458 306933 458 306

980 509 669980 509 669

delfundoperu@infomundonegocios.com

936 517 437  /  933 458 306

Del Fundo Perú

980 509 669980 509 669

933 458 306933 458 306

933 458 306933 458 306

980 509 669980 509 669

delfundoperu@infomundonegocios.com

936 517 437  /  933 458 306

Del Fundo Perú

delfundoperu@infomundonegocios.com

936 517 437  /  933 458 306

Del Fundo Perú

Corporaciones SAC. Corporaciones SAC.

Corporaciones SAC.

Corporaciones SAC.

24 / www.daesacorporacionesmagazine.com / 25www.daesacorporacionesmagazine.com



26 / www.daesacorporacionesmagazine.com  / 27www.daesacorporacionesmagazine.com



28 / www.daesacorporacionesmagazine.com  / 29www.daesacorporacionesmagazine.com

980509669

www.daesacorporacionesmagazine.com gerencia@daesacorporaciones.com



30 /www.daesacorporacionesmagazine.com  / 31www.daesacorporacionesmagazine.com



32 / www.daesacorporacionesmagazine.com

Las personas con obesidad o sobrepeso presentan ma-
yor riesgo ante el coronavirus, enfermedad que puede 
llevarlos en muchos casos a ser hospitalizados, a una 
unidad de cuidados intensivos (UCI) o a tener conse-
cuencias más letales como la muerte, recordaron ex-
pertos de EsSalud.

Ante esta situación, Elizabeth Salsavilca, médico endocri-
nóloga del Seguro Social de Salud, advirtió sobre los cuida-
dos que deben tener aquellos con más kilos, a fin de evitar 
ser parte del porcentaje de fallecidos por covid-19.

“El paciente obeso tiene sus órganos en un estado 
constante de inflamación provocado por un exceso de 
grasa, sobre todo la intravisceral. Esta grasa genera 
sustancias nocivas, generada por su pobre oxigena-
ción, y el paciente muere por una inflamación excesiva, 
pues su organismo se defiende de una forma exagera-
da”, explicó.

La especialista detalló que el cuerpo reacciona de una 
forma más intensa ante la inflamación provocada por el 
covid-19, y que ese exceso es lo que provoca el colapso 
del alveolo pulmonar. 

Además, cuando una persona presenta sobrepeso u 
obesidad, tiene el espacio intratorácico menor al de una 
persona con peso regular.

Experta de EsSalud explica cómo 
deben ser los hábitos alimenticios

El virus que 
causa el 

Covid-19, una 
vez que ingresa 

al organismo, 
produce 

severos daños 
a los pulmones, 

causando 
neumonía, a 

tal punto que 
puede provocar 

la muerte.
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¿Deben los trabajadores con 
obesidad regresar a trabajar 

en medio de la pandemia 
por COVID-19?

El Ministerio (Secretaria) de Salud del Perú (MINSA) publicó la 
RM-265-2020-MINSA que modifica el documento técnico “Li-
neamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con 
riesgo de exposición a COVID-19”. Para quienes no están familia-
rizados con el léxico estatal peruano, una RM es una resolución 
ministerial, una ley que debe cumplirse obligatoriamente (aquí 
el primer problema). Entre sus muchos incisos, el 7.3.4 CONSIDE-
RACIONES PARA EL REGRESO O REINCORPORACIÓN AL TRA-
BAJO DE TRABAJADORES CON FACTORES DE RIESGO PARA 
COVID-19, llamó particularmente mi atención. En él, se enume-
ran los factores de riesgo que impedirían el retorno al trabajo de 
miles de peruanos. Los factores considerados incluyen: edad 
mayor de 60 años, hipertensión arterial, enfermedades cardio-
vasculares, cáncer, diabetes mellitus, asma, enfermedad pul-
monar crónica, enfermedad renal crónica, enfermedad o trata-
miento inmunosupresor y obesidad con Índice de Masa Corporal 
(IMC) mayor a 40 (aquí el segundo problema) (1). Según el mismo 
MINSA, los criterios de clasificación de los problemas de exceso 
de peso para los peruanos se agrupan en 4 categorías: sobrepe-
so (IMC ≥25.0-29.0), obesidad I (IMC ≥30.0-34.9), obesidad II (IMC 
≥35.0-39.9), obesidad III (IMC ≥40.0) (2). Ahora bien, ¿qué significan 
estos números cuando son llevados a kilogramos? En la tabla 
1, se pueden observar los resultados de una simulación simple 
que ha sido elaborada utilizando los datos de un hombre y una 
mujer promedio según las referencias del MINSA; conclusión: es 
probable que todos vuelvan a trabajar con las nefastas implican-
cias que aquello tiene para todos. Veamos que dice la evidencia 
sobre la materia.

La información epidemiológica de los pacientes peruanos afec-
tados por COVID-19 presenta los mismos factores de riesgo que 
se describen en la literatura global: en todos los casos descritos, 
los valores de IMC entre 30 y 35 son considerados de alto riesgo 
de mortalidad.

 En este contexto, cabe preguntarse ¿sobre qué base científica 
se ha tomado como referencia un IMC ≥ 40? Las autoridades del 
MINSA deberían considerar la información que ellos mismos han 
difundido, donde consideran que el riesgo relativo de muerte es 
8.8 veces mayor en las personas con obesidad (figura 1). Avalar 
como factor de riesgo un IMC ≥ 40 es un desacierto absoluto que 
puede poner en riesgo la vida de miles de ciudadanos del país y 
como es probable que los gobiernos de Latinoamérica preten-
dan implementar criterios similares es necesario que todos los 
profesionales de nutrición tengamos una participación más di-
recta en este tipo de decisiones.

“Si uno tiene menor espacio intratorácico, 
el pulmón no se va a expandir correcta-
mente, lo que provocará una mala venti-
lación, y una reducción considerable en 
su saturación; por esta razón este órgano 
es el que más se inflama”, dijo

La especialista añadió que otros órga-
nos que también terminan inflamándose 
son el hígado, riñones y los del sistema 
digestivo.

Perú, país con obesidad

EsSalud recordó que el sobrepeso y la 
obesidad afectan al Perú y que ello se 
refleja en los últimos estudios realiza-
dos, según los cuales el 70% de adultos, 
entre mujeres, y hombres, padecen este 
problema.

Al respecto, Salsavilca fue enfática al 
señalar que, para cambiar esta realidad 
entre los peruanos, deben modificar sus 
hábitos alimenticios. 

Explicó que la obesidad y el sobrepreso 
son producto de malos hábitos de ali-
mentación y poca o nula actividad física. 

“Una forma de cambiar estos hábitos es 
haciendo la dieta del plato, que quiere 
decir que medio plato tiene que tener 
verduras crudas, un cuarto de carbohi-
dratos, y el otro cuarto con proteínas de 
origen animal", refirió.

Asimismo, dijo que la actividad física tie-
ne que ser tres veces por semana como 
mínimo.

Finalmente recomendó a la ciudadanía 
a acudir a los servicios de nutrición para 
tomar como punto importante estos te-
mas.

(FIN) NDP/LIT

Tabla 1. Simulación de peso según categoría de IMC para un hombre y 
una mujer promedio.

LOS MÁS
VULNERABLES
AL COVID 19
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disposición de tus mesas

 
entrega los pedidos listos920 368 649  /  949 915 578

Control de Mozos y Cajeros
Control de ventas y comisiones
de tu personal de atención.

Gestión de mesas y órdenes
Ideal para ordenar tus locales

Personaliza la orden
Agrega ingredientes extras, 
agranda bebidas y más

Citas y Reservas
Ideal para controlar la

Módulo de Cocina
Recibe las órdenes y

Biller.pe

facebook.com/biller.pe

www.biller.pew

Facturación electrónica y mucho más
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Es una propuesta terapéuca para el soporte y desarrollo 
emocional, conductual y social con un enfoque de prevención y de 
desarrollo de capacidades.

En esta oportunidad queremos expresarles nuestra disposición 
para converrnos en una voz y escucha de inspiración diaria y 
facilitación de bienestar que se traduzca en una apropiada 
condición psicológica para hacer frente a diversas situaciones de 
índole laboral, esto es, capacidades y habilidades en un nivel 
ópmo para poder ejecutar decisiones, resolver conflictos, 
autorregular emociones y mantener un nivel apropiado de 
atención y concentración en el entorno de trabajo y en familia.

Una experiencia de soporte emocional y comunitario.

Estamos dispuestos a escucharte y ayudarte en el momento que lo 
necesites.

Soporte socio emocional corporavo:
l Orientación y consejería

l Adecuado clima laboral

l Acvidades movacionales

Soporte social comunitario y RRSS:
l Invesgación y diagnósco 

comunitarios.

l Intervención social en procesos de 

empoderamiento para la niñez, la 

adolescencia y la familia 

 (Salud pública y capacidades 

psicológicas).

Soporte para instuciones educavas:
l Talleres con un enfoque lúdico

l Charlas 

l Capacitaciones

Soporte socio emocional familiar:
l Intervención con enfoque conductual 

para padres e hijos.

l Intervención para el desarrollo de 

habilidades para la vida. 

l Consejería y orientación.

Nuestra felicidad es tu tranquilidad y la de los tuyos.
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980 509 669             950 313 452
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INCREMENTA TUS VENTAS

AFIANZA TU MARCA, PUBLICA CON NOSOTROS

HACEMOS CONOCER TUS PRODUCTOS Y SERVICIOS

Saludos a ustedes nuestros lectores y gracias por su preferencia!! 
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