Con Energía afrontando la emergencia
Estimados asociados:
A partir del 3 de marzo, cuando se conoció el primer caso de Coronavirus / Covid-19 en
el país, se han ido implementando los protocolos para hacer frente a la pandemia
decretada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Chile pasó en pocos días de
la Fase 1, a propósito del primer contagio, a la Fase 4 que significa un gran número de
casos a los que ya no se les puede seguir la trazabilidad.
Hoy con un Estado de Catástrofe como medida reciente decretada por el Presidente
Sebastián Piñera, creemos necesario señalar que ante esta extrema situación el sector
energético chileno se ha cuadrado férreamente con las decisiones tomadas por las
autoridades, en el sentido de resguardar las instalaciones y las operatividad; pero
antes que todo y lo más importante, el bienestar y la salud de sus trabajadores y con
ello la de todas sus familias.
Conocido es que algunas medidas adoptadas por empresas, organismos e instituciones
del sector energético chileno van desde el teletrabajo hasta el reforzamiento de la
operatividad de centrales de generación, subestaciones, líneas de transmisión y
distribución, centros de control, etc. En el caso particular de las empresas asociadas a
GPM AG, éstas en un 100% han decretado puntualmente para sus áreas
administrativas la modalidad de teletrabajo. Sin embargo, obviamente que la
operación de infraestructura crítica para el país como son las centrales de generación
eléctrica implica trabajo en terreno. En ese contexto podemos decir que nuestros
asociados han tomado responsablemente y en forma correcta todas las medidas
necesarias para poder operar las instalaciones, entre ellas restricción de acceso para
más de un operador por planta, turnos consensuados con el fin de disminuir traslados
de personal y contacto con otros, traslados con protocolos especiales de higiene,
controles de temperatura a los operadores y se ha reforzado e inducido al personal
respecto de la prevención para el contagio, para lo cual se han utilizado instructivos
disponibles en el Ministerio de Salud y por las autoridades del área.
Por otro lado, y dadas las restricciones establecidas, las empresas han ordenado
suspender todo tipo de actividades, reuniones presenciales y trabajos que no sean
necesarios.
Todas las medidas mencionadas anteriormente, las cuales han sido adoptadas
oportunamente por las empresas de generación asociadas en GPM AG, han permitido
continuar operando la infraestructura crítica sin problemas y con total normalidad, con
el fin de mantener el suministro eléctrico en forma segura y confiable.

El país atraviesa por un escenario sanitario complejo. Es por ello que creemos
firmemente que hoy se debe actuar de manera responsable, siendo cuidadosos y
empáticos. Actuar a conciencia y acorde a lo que las autoridades ordenan, cuidando la
labor de los trabajadores y con ello su salud y la de todas sus familias, y las
instalaciones.

Chile es un gran país, Chile superará esta crisis de salud. Y para ello el sector energético
chileno seguirá colaborando como ha sido su costumbre para que una vez más una
crisis como la que nos toca vivir se supere lo antes que se pueda.

