
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA CENTER Viviendo una nueva realidad 

En el blog anterior, conversamos sobre los cambios que ha traído la forma 

de trabajar en las empresas. 

La nueva normalidad según la OMS y los gobiernos, (nosotros preferimos 

decirle nueva realidad), a la que debemos ir acostumbrándonos, adaptándonos y 

que debemos ir acotando nuestra vida, nuestros procesos de producción, operación 

y mantenimiento. 

Desde que estamos viviendo la nueva realidad, las empresas se han visto en 

la necesidad de poder seguir avanzando, adaptándose y reinventándose; de tal 

manera de poder subsistir y seguir atendiendo de la mejor manera a sus clientes. 

Las soluciones óptimas que se han encontrado es realizar teletrabajo y la venta en 

línea, para que esto sea posible, se ha tenido que establecer nuevos protocolos de 

trabajos, los que a su vez es necesario que estén presentes en los Data Center. 



Las medidas de protección que se están utilizando a diario, también deben 

ser utilizadas en el centro de datos; mascarillas, guantes, desinfectantes, entre 

otros; recordar que este es un lugar cerrado, donde el virus se podría mantener por 

mayor tiempo, tomando en cuenta lo que se dice que el virus Covid-19 vive mayor 

tiempo en metales y a la vez existe una gran circulación de presión por el aire, lo 

que puede cambiar el sentido de las partículas que se expelen al momento que 

conversamos. 

En la medida de lo posible, es necesario reorganizar al personal que está 

directamente ligado al Data Center, de tal manera de poder tener rotación de este, 

lo que nos permite contar con personal disponible ante un posible foco infeccioso, 

limitar el acceso en cantidad de personas simultáneas y utilizar los elementos de 

protección anteriormente mencionados en el centro de datos. 

Nuestro Data Center siempre ha sido y seguirá siendo el cerebro de la 

empresa, es por eso por lo que debemos cuidarlo como la pieza clave de nuestra 

organización, recordando que es un espacio que está vulnerable a la contaminación, 

si no tomamos y somos responsables en las medidas necesarias.  
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