


Garantizar la seguridad ocupacional de los
trabajadores para la operación y mantenimiento de
las empresas del sector eléctrico. 
Mecanismos de soporte a la asequibilidad del
servicio de energía. 

La propagación del Coronavirus (COVID-19) ha llevado a
los países de la región a implementar diferentes
medidas económicas y sociales para reducir su impacto.
La prioridad inmediata de los gobiernos es garantizar la
salud, pero también medidas que aseguren el acceso a
los servicios públicos.  

Con el propósito de agilizar las acciones e inversiones
necesarias frente a la emergencia declarada por el
COVID-19, los gobiernos nacionales han estado
habilitando la aprobación directa de los proyectos de
inversión con recursos adicionales, así como el pago del
servicio o subvenciones a los estratos de la población
más bajos. 

Esto ha conllevado a implementar medidas para el corto
plazo en el sector. Estas prácticas se concentran en tres
grandes grupos: 



Estrategias para garantizar la sustentabilidad
económica del sector. 

Para ello, es imperativo: 

Cumplir con salarios de trabajadores del sector y con
pagos a contratistas, además de asegurar la
sostenibilidad financiera de las compañías del sector
eléctrico.

Planificación del uso de talento humano: Turnos de
trabajadores, técnicos y ejecutivos y su disponibilidad
tomando precauciones y medidas de bioseguridad. El
personal debe ser siempre resguardado. 

No descuidar la parte técnica: mantenimiento de plantas
de generación, sistemas de tecnología y control,
sistemas de transmisión y que permitan calidad en la
distribución a hogares e industrias y al alumbrado
público. 

Cero tolerancias a las fallas en plantas de generación, en
sistemas de transmisión y máxima atención a la
distribución. 



Mantenimientos preventivos y sistemas de alerta-
temprana de situaciones configuran este nuevo modelo
gerencial en crisis. 

Muchas ciudades que ya transitaron hacia un
alumbrado inteligente, dada la reducción drástica de
personas en la vía pública durante esta cuarentena, han
tomado la decisión de apagado de instalaciones
deportivas, alumbrados ornamentales y fuentes, así
como avanza la noche, el apagado y reducción de la
intensidad en ciertas zonas de la ciudad. 

En plena crisis pandémica por el nuevo coronavirus, la
tecnología puede ser un aliado clave para lograr mejores
resultados, tanto para reducir su propagación como
para la mitigación y reducción de sus impactos. 



Con una penetración móvil cercana al 100% y una
penetración de smartphones del 45%, solo en América
Latina y el Caribe (ALC) tienen un arma poderosa para
combatir esta pandemia que está provocando cambios
que probablemente se conviertan en estructurales en
nuestra realidad socioeconómica. 

Efectivamente, la conectividad y el acceso a la tecnología
que hoy tenemos, la posibilidad de adquisición de datos
de las instalaciones de alumbrado público
anteriormente mencionada y la capacidad de actuar
sobre ellas puede ir más allá de la mera gestión de un
servicio urbano básico. 

Una vez que se dispone de la capacidad de transporte y
tratamiento de los datos activos de alumbrado es
posible combinarlos con otras fuentes de datos
urbanos, y crear herramientas de análisis e inteligencia
para plantear mejores políticas urbanas y soluciones de
valor añadido para ciudadanos y gestores municipales.
El conjunto de información generada por las
poblaciones es, de este modo, susceptible de usos
distintos a los inicialmente definidos, sumados a la
coordinación público-privada, para prevenir y mitigar



el COVID-19, y ayudar a recuperar el desarrollo
económico y social. A nivel global se observa impulsos
en el crecimiento del mercado de iluminación
inteligente, que incluyen la creciente demanda de
aplicaciones de iluminación especializadas, como la
horticultura y la iluminación de desinfección UV, la
necesidad de una gran cantidad de instalaciones de
atención médica para tratar a un número cada vez
mayor de pacientes y la creciente demanda de áreas
estériles en la industria farmacéutica.
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