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ENERGÍA QUE NO SE DETIENE

#SOMOSRENOVABLES

omos renovables, y la afirmación no viene justificada
tan solo en el hecho de que actualmente una cuarta parte
de nuestra capacidad de generación sea renovable, ni
porque seamos pioneros y líderes en el país en la
producción de energía renovable no convencional. En esta ocasión
afirmamos que somos renovables, aludiendo a nuestra cultura de
renovación, a nuestra capacidad de resiliencia.
La propagación del COVID-19 a nivel global nos puso a prueba. Al
mundo. A nosotros. Tuvimos que adaptarnos con rapidez y apremio
al nuevo orden preventivo. EGE Haina fue capaz de articular
mecanismos para velar por la seguridad de su gente y, a la vez, con
protocolos reforzados, seguir produciendo energía.
La coyuntura nos tomó el pulso, nos calibró. Y el aprendizaje
es que somos una organización fuerte, articulada, previsora
y con un talento humano que se ha destacado por su excelencia. Ese es el
mejor balance. Uno que nos llena de orgullo y nos permite afirmar que somos
renovables también por nuestra capacidad de reinvención.
La presente edición de En Línea atestigua lo vivido en el marco forzado por la
pandemia. Este recuento de imágenes, datos y testimonios fue protagonizado por
todos nosotros. Que sea esta revista un documento que evidencie que, ante
cualquier prueba, sabemos mantenernos firmes, y que: ¡Nuestra energía sostenible
no se detiene!
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La nueva Quisqueya 2
La planta está en la etapa
final de su conversión a gas
natural.

Girasol avanza

La construcción de este
parque solar se encuentra a
toda marcha.

EL AÑO
DE LA
RESILIENCIA
2020 será recordado como un año de desafíos para la humanidad en términos
sanitarios, sociales y económicos. Un año que para EGE Haina replanteó muchos de
sus objetivos administrativos, operativos y de proyectos en curso. Pero que, a la vez,
evidenció la capacidad de trabajo, de talento y de reinvención de nuestro equipo
humano que, en medio de un nuevo orden impuesto por las circunstancias, repotenció
su excelencia. Esta muestra de adaptación al cambio sin lesionar la eficiencia que nos
caracteriza nos anima a identificar este periodo como el año de la resiliencia.

E

n atención al llamado de pandemia hecho por la Organización
Mundial de la Salud, el pasado mes de marzo EGE Haina activó
su Plan de Respuesta debido a la enfermedad altamente infecciosa
nombrada COVID-19. “Ante la inminente propagación del virus
en el país, la empresa puso en sesión permanente su Comité de Crisis para
poner en marcha un plan de respuesta ante el desafío sanitario, basado en
información confiable, capacidad de organización rápida y el sentido de
prudencia, priorizando siempre la seguridad, la salud y el bienestar de
nuestra gente y de todos los grupos de interés con que nos relacionamos.
Y, desde luego, cumplir nuestra misión de generar energía para todos los

dominicanos y honrar nuestros compromisos como empresa”, explica Luis
Mejía Brache, gerente general de EGE Haina, al inicio del estado de excepción
en el territorio nacional.
En medio de la pandemia, EGE Haina asumió un doble desafío: cuidar a su
gente y seguir operando con eficiencia para poder entregar la energía de su
producción. “De cara al COVID-19 nuestra planificación partió de un análisis
de riesgo que realizamos. Todas las acciones fueron implementadas para
mitigar riesgos en el personal y dar continuidad a nuestras operaciones.
Nuestra energía no se detuvo, y seguimos cerrando la brecha de esos riesgos”,
sostiene Marino Incháustegui, gerente de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
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Trabajar con seguridad

Para los empleados administrativos fue implementado el trabajo remoto (con la dotación de herramientas y equipos tecnológicos), y en nuestras centrales
se tomaron todas las previsiones para seguir operando con el personal técnico necesario dentro de la situación de emergencia, para así continuar
proveyendo energía para el país y aportar nuestra luz en medio de la pandemia.

MEDIDAS EN LAS CENTRALES
Desinfección
de autobuses
Considerando que el medio
transporte es el primer espacio de
contacto externo de nuestros
colaboradores cuando salen de sus
casas hacia nuestras centrales, los
autobuses que diariamente
trasladan al personal de planta
están siendo previamente
higienizados con un método de
nebulización especial.

Operar con prevención

Generar energía es nuestra función
productiva esencial y sin dudas la
electricidad es vital para el buen
desenvolvimiento de las actividades
diarias, para los procesos productivos y
para garantizar el desarrollo. En esta
especial coyuntura era vital que el país
dispusiera de un servicio energético
continuo.
En ese contexto la empresa tomó todas
las medidas preventivas recomendadas
por los organismos de salud para
preservar la integridad física de sus
colaboradores ante la amenaza del
COVID -19 y, por igual, todas las
previsiones necesarias para que las
centrales siguieran operando con
normalidad proveyendo energía.
Durante la emergencia sanitaria
impuesta por el COVID-19, EGE Haina
desarrolló un plan de concienciación
dirigido a los colaboradores en torno a
las medidas de prevención que debían
asumir para evitar su contagio. Este
p l a n s e l l e vó a ca b o a t ravé s d e

comunicados y cápsulas de difusión
interna y publicaciones digitales en sus
dominios online, incluyendo
recomendaciones de protección frente
al virus ante encuentros inminentes
como las elecciones municipales. Esta
iniciativa, que inició con un primer
mensaje masivo el 3 de marzo, continuó
con charlas online con la participación
de doctores facultados en el tema.
Asimismo, se redujeron al mínimo
indispensable las reuniones
presenciales, que se sustituyeron por
teleconferencias. Además, se emplearon
los medios electrónicos para el envío y
recepción de todo tipo de documentos,
como facturas y comunicaciones, para
evitar el empleo de mensajeros y reducir
el uso del transporte público.
A c o nt i n u a c i ó n p re se nt a m o s u n
recuento de las iniciativas, disposiciones
y acciones desarrolladas por EGE Haina
en medio de la pandemia y la cuarentena.
Un ejemplo de que unidos, en orden,
con voluntad y visión es posible que
nuestra energía nunca se detenga.

“Apegados a nuestro protocolo de seguridad, en EGE Haina hemos venido
desarrollando numerosas iniciativas sanitarias, administrativas y de contingencia
para elevar los niveles de prevención frente al COVID-19 y, en ese sentido,
preservar la salud de nuestra gente”
Esteban Beltré, Director de Operaciones de EGE Haina
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Equipos higienizados Se instó a los colaboradores que trabajan en nuestras centrales a diariamente, y en cada cambio de turno,
higienizar sus equipos y superficies de trabajo, siguiendo las medidas recomendadas por los organismos de salud.
Cuidar
a nuestra gente
D u ra n t e t o d a l a c u a r e n t e n a
continuamos generando electricidad
bajo estrictas medidas de prevención
y pensando siempre en el bienestar
de nuestra gente. Como parte del
protocolo de seguridad puesto en
marcha, nuestros colaboradores en
las centrales recibieron estuches con
gel antibacterial, jabón de cuaba y
cloro para el uso doméstico en sus
hogares, y contribuir así con la
prevención del COVID-19.
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Asistencia médica

Eventual estadía

Se aumentó la presencia médica ocupacional a
24 horas en las centrales y se estableció un
protocolo de comunicación para contar, de ser
necesario, con apoyo sanitario a distancia para
empleados y sus familiares.

En las centrales fueron habilitados contenedores con dormitorios para una eventual
estadía de parte del personal clave para la operación.

Distanciamiento social
Como medida de prevención, se normó el distanciamiento social, tanto en el proceso de acceso a
las centrales como durante las labores cotidianas.

Limpieza de ductos
Como parte de las medidas de bioseguridad, en todas las localidades se realizaron limpiezas de los
ductos de los acondicionadores de aire y se instalaron filtros especiales para asegurar la calidad de la
ventilación.

Cuidarnos unos a otros
En cumplimiento del protocolo de prevención del
COVID-19 los colaboradores de EGE Haina realizan sus
labores utilizando guantes, mascarillas, protección visual,
gel antibacterial y lavando sus manos oportunamente
durante las jornadas. En cada localidad diariamente los
coordinadores de seguridad verifican el cumplimiento
de todas las medidas de prevención y supervisan si alguien
podría presentar algún tipo de sintomatología característica
del virus, como tos, fiebre o resfriado.
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Colaboración económica

Respaldo y cuidado

El personal que estuvo laborando jornadas especiales en las centrales
recibió un estipendio por parte de la empresa para contribuir con
el sustento diario de sus familias.

En cada planta se proveyeron todas las facilidades y consumibles que
los colaboradores requerían durante sus horas productivas, para evitar
su exposición fuera de nuestras centrales.
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MEDIDAS CON
RELACIONADOS EXTERNOS
Controles de acceso
En los controles de acceso a las centrales nuestro
personal cuenta con termómetros infrarrojos
digitales para medir la temperatura corporal de
colaboradores y contratistas y así determinar
su calor corporal y comprobar si alguno podría
tener fiebre, uno de los síntomas característicos
del COVID-19.

OPERATIVO PREVENTIVO
Como parte del programa de salud
ocupacional de EGE Haina, en las
centrales de generación se realizaron
jornadas de pruebas de COVID-19 a
los colaboradores y contratistas de
la empresa.
Estos operativos preventivos, que
tuvieron por objetivo mitigar riesgos
entre nuestra gente y dar continuidad
a nuestras operaciones, estuvieron
dirigidos por el doctor José Yunén,
reconocido médico internista,
epidemiólogo e infectólogo.
Esta iniciativa forma parte de un
plan de detección, tratamiento y
prevención del COVID-19 en toda la
empresa.

Operar con seguridad
La planta Barahona realiza sus operaciones apegada a un protocolo preciso de prevención del
COVID-19. En el acceso de los buques que atracan en su puerto, trayendo consigo carbón mineral
para la generación de energía, el equipo de la central se rige bajo estrictas medidas y controles
usando todos los equipos necesarios que garantizarán la seguridad de todas las personas que
intervienen en la recepción del combustible.

88

99

JUNTO A LA COMUNIDAD

JUNTO A LA COMUNIDAD

44,408

SOLIDARIDAD EN MEDIO
DE LA ADVERSIDAD

Número de unidades de guantes, mascarillas
quirúrgicas, gorros, lentes y trajes desechables
que fue entregado a distintos centros de salud.

La solidaridad es un valor intrínseco de EGE Haina. Y en medio de la crisis que ha supuesto la pandemia del COVID-19 la
empresa revaloró este principio ético. Por eso extendió su apoyo incondicional a comunidades vecinas a sus centrales de
generación, a través de donaciones a grupos vulnerables, organismos castrenses y a centros de salud, a fin de atender las
necesidades más perentorias de las familias de esas localidades en medio de la crisis y contribuir con la encomiable labor
asistencial realizada para su beneficio.
Hospital Municipal Bajos de Haina, San Cristóbal.

Hospital Regional Docente Juan Pablo Pina, San Cristóbal.

Toma de temperatura en el Hospital de Enriquillo.

Donaciones
a hospitales
EGE Haina enfocó gran parte de su
contribución a diez hospitales del país, que
en medio de la pandemia brindaron atención
médica a los contagiados con el virus.
El aporte realizado por la empresa a los
distintos centros de salud consistió en:
lámparas led para áreas exteriores,
combustible para sus plantas de emergencia,
materiales desechables para la protección
del personal sanitario (trajes, mascarillas,
guantes y lentes), termómetros infrarrojos
digitales y sábanas para las camas. EGE
Haina entregó, además, materiales para
higiene personal y limpieza, como jabón,
gel desinfectante, dispensadores y cloro,
entre otros.
Los hospitales favorecidos fueron: Dr. Elio
Fiallo, en Pedernales; Antonio Musa y Luis
N. Beras, en San Pedro de Macorís; Regional
Universitario Jaime Mota y Municipal de
Enriquillo, ambos en la provincia de Barahona;
Pablo Pina y Bajos de Haina, en San Cristóbal;
Militar docente Dr. Ramón de Lara, Central
de las Fuerzas Armadas y Hospital Marcelino
Vélez, en Santo Domingo.

Hospital Regional Antonio Musa, San Pedro de Macorís.

Hospital Provincial Dr. Elio Fiallo, en Pedernales.

Hospital Ramón de Lara, en Santo Domingo.

Hospital Regional Universitario Jaime Mota, Barahona.

Hospital Municipal de Enriquillo, Barahona.
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Hospital Dr. Luis N. Beras, Quisqueya, San Pedro de Macorís.
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Colaboración a organismos de socorro
Para respaldar la labor colaborativa que realizan en sus comunidades los organismos de socorro, EGE Haina entregó insumos y materiales a cuarteles de
bomberos, Defensa Civil y Cruz Roja en Barahona, Haina y San Pedro de Macorís. Un total de diecisiete entidades del sur y el este del país recibió una
dotación de guantes, mascarillas, gel desinfectante y materiales de limpieza para contribuir con la prevención del COVID-19. Asimismo, fueron favorecidos
con la entrega la Quinta Brigada del Ejército Nacional y el Cuerpo Especializado de la Seguridad Turística, ambos en Barahona.

Respaldo Ayuda.do
EGE Haina respaldó una iniciativa que ofrece servicios médicos gratuitos a través de consultas
telefónicas y por video, y visitas domiciliarias en varias provincias del país, además de proveer
de medicamentos para el tratamiento para enfermedades crónicas. Este proyecto solidario de
Ayuda.do y Quiéreme Como Soy brinda atención médica a la población en sus casas, en especial
a pacientes crónicos y con COVID-19, lo que contribuye a evitar la propagación del virus y a
evitar la saturación de los centros de salud.

Escuelas apadrinadas
Con dispensadores, gel antibacterial y jabón líquido fueron dotadas las escuelas apadrinadas por EGE Haina
del este y el sur del país.
12
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Apoyo a las comunidades
La empresa donó 2,500 raciones de alimentos secos y materiales de limpieza a igual cantidad de familias en 25 comunidades
cercanas a nuestras centrales de generación. La entrega se realizó en coordinación con: TECHO RD, Cruz Roja (Quisqueya
y Enriquillo), Obispado de la Diócesis de Barahona y líderes comunitarios de San Pedro de Macorís, Barahona y Pedernales.
La distribución fue posible gracias a la colaboración de Seguridad Patrimonial y de Operaciones de la empresa.
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#EnergíaQueNoSeDetiene

MÁS CERCA QUE NUNCA
Durante este periodo complejo en la historia de la humanidad, nuestro equipo se ha fortalecido y ha
estado más conectado que nunca. Y lo decimos literalmente, porque, a pesar de la distancia física
que hemos debido asumir, las iniciativas tomadas por la empresa en materia de comunicación han
permitido la cercanía y la información continua de todos los colaboradores sobre temas relevantes.
Las acciones de comunicación en medio de la pandemia han tenido como objetivo fundamental
contribuir a la prevención del COVID-19, apoyar el desarrollo del trabajo y la resiliencia organizacional,
y estimular el contacto de doble vía entre todos los miembros de la familia EGE Haina.
Además de los intercambios tradicionales a través de correo electrónico, página web, intranet,
murales y redes sociales, se activaron nuevos canales digitales para mantener el sentido de
comunidad entre colaboradores, contratistas y comunidades donde la empresa
tiene incidencia.

Bajo este hashtag se agrupan las iniciativas internas que
dan cuenta del estricto protocolo de seguridad y las medidas
preventivas de la empresa para garantizar la integridad de
sus colaboradores, mientras operamos para seguir proveyendo
energía a todo el país. Con este hashtag se han compartido
por las redes sociales imágenes sobre las operaciones de la
empresa en el contexto de la cuarentena.

Chats con colaboradores
A fin de mantener el contacto permanente y directo
con los colaboradores, a través de la aplicación de
WhatsApp se crearon chats grupales en los que se
comparten informaciones importantes, medidas
de prevención e iniciativas sociales y operativas
que la empresa desarrolla durante el aislamiento.

Línea abierta
Comunicaciones
del gerente general
A lo largo de la cuarentena, nuestro gerente general, Luis
Mejía Brache, ha enviado comunicaciones para informar a
los empleados sobre las novedades de la empresa.

Fue creada la dirección electrónica Línea abierta
(lineaabierta@egehaina.com), a través de la cual
los colaboradores pueden enviar preguntas,
comentarios y hacer propuestas en medio de esta
coyuntura sanitaria. Las inquietudes recibidas se
responden oportunamente y son divulgadas a través
de los chats que agrupan a los empleados de las
diferentes centrales y oficinas corporativas, así
como correo electrónico.

#UnaDosisDeEnergía
Fue la serie de cápsulas
con consejos útiles para
afrontar la cuarentena, que
se compartieron con todos
los colaboradores vía correo
electrónico, chats y a través
de las redes sociales de la
empresa.
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#EGEHAINACOMPARTE
Consistió en una convocatoria dirigida a los colaboradores de la empresa, en la que se les
invitó a compartir imágenes evocadoras, inspiradoras y hasta graciosas de su cotidianidad
en el aislamiento. Las fotos y videos se divulgan en los diferentes chats y una selección de
ellas son publicadas en las redes sociales de la empresa.
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Sistema de Gestión de Inclusión y Diversidad
A través del Sistema de Gestión de Inclusión y Diversidad, EGE Haina promueve un trato justo, igualitario y de oportunidades para todas las personas, sin
exclusiones de género u otro tipo. Desde abril pasado se están compartiendo numerosas publicaciones y cápsulas a favor de la equidad y sobre cultura
inclusiva en la empresa.

Fechas especiales
De cara a fechas especiales, como Día del Medio Ambiente, Día del Trabajo, Día del Agua, Día
de la Madre Tierra y Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo, fueron producidos y divulgados
artes con mensajes conmemorativos, enmarcados en la actual situación.

Videos testimoniales

Cerca de cinco materiales audiovisuales se produjeron en el contexto de la pandemia en ánimo de documentar
nuestras acciones y compartirlas con nuestros diversos públicos de interés.
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COMUNICACIÓN ORIENTADA
A LA PREVENCIÓN

Programa de charlas
Bajo la coordinación de la Dirección de Gestión del Talento se ha realizado un interesante programa de charlas, dinámicas y conferencias virtuales en las
que todo el personal ha sido convocado a participar. En estas sesiones se han abordado temas como: prevención del COVID-19, habilidades de comunicación
en entornos remotos, gestionar las emociones en tiempos de incertidumbre, manejo de estrés, ajustar las finanzas en tiempos de crisis y fortalecimiento
de la autodisciplina, entre otros.

EGE Haina no solo vela por el bienestar de su gente, sino también por el de las personas que habitan en las localidades donde opera. Por
eso la empresa compartió con sus colaboradores material educativo digital con medidas para evitar el contagio del coronavirus, y a su
vez envió a través de Whatsapp informaciones de prevención a 400 líderes e instituciones de las comunidades cercanas a las centrales
de generación de la empresa en San Pedro de Macorís, Haina, Barahona, Enriquillo y Juancho. Estas piezas de comunicación orientada
a la prevención también se hicieron presentes en las etiquetas adheridas a las raciones de alimentos que la empresa donó.

Participación activa

Las más de 20 charlas online realizadas entre los meses de abril y junio tuvieron un total conjunto
de 700 participantes.
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5 PALABRAS
LUMINOSAS
Resiliencia, enfoque, voluntad, colaboración y unidad. Estas han sido las palabras clave
del presente desafío que, junto a la prevención, nos han mostrado nuestra capacidad de
adaptación y de seguir adelante en medio de la adversidad. Con estas imágenes honramos
a todos nuestros colaboradores, protagonistas de una cuarentena muy productiva y
responsables de que la energía de EGE Haina no se detenga.

¡Gracias a todos por la potencia de su talento!
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R
esiliencia
Adaptarnos positivamente a

las situaciones adversas ha
sido la carta ganadora para
juntos salir adelante como
empresa.
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3
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Enfoque

El compromiso con la labor
diaria y cumplir las tareas para
alcanzar las metas trazadas ha
sido una constante.

Unidad
Hemos estrechado lazos virtuales
y nos hemos apoyado a pesar
de la distancia, con la firme
convicción de que esta situación
difícil pasará.
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Colaboración
La labor conjunta y la disposición a la

cooperación revaloran la unión y la capacidad
de trabajo en equipo de nuestra gente.
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Voluntad
Hemos honrado el valor del enfoque en
los resultados, a pesar del nuevo orden
impuesto por la pandemia.
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PARQUE SOLAR GIRASOL,
A TODA MARCHA

EL VERANO VERDE
DE QUISQUEYA 2
La conversión a gas de Quisqueya 2 se encuentra en su etapa final y se estima que la central
empezará a operar con este combustible en el mes de agosto.

C

on las previsiones sanitarias impuestas por la pandemia
del COVID-19, los trabajos de conversión a gas natural
de la central Quisqueya 2 continuaron a un ritmo más
prudente del planificado para asegurar la integridad de
colaboradores y contratistas involucrados en la obra.
Ya fueron iniciadas las pruebas de comisionamiento con gas
en los motores y se estima que a mediados del mes de agosto
la planta genere completamente con este combustible.
Tras la conversión de Quisqueya 2 a gas natural, 53% de la
capacidad instalada de EGE Haina y más del 60% de su producción
será amigable con el medioambiente.

Ahorro para todos
La entrada en operaciones a gas natural
de Quisqueya, junto a otras centrales
de San Pedro de Macorís, reducirá los
precios de la energía en el mercado spot,
lo cual representará un ahorro estimado
de 1,000 millones de dólares en los
próximos 10 años. Esto beneficiará a
las empresas distribuidoras, a los
usuarios de la energía y en definitiva a
la República Dominicana.
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67%

Reducción de

las emisiones
de Quisqueya 2
con su
conversión
a gas natural

A

l cierre de esta edición, avanzaban favorablemente
los trabajos de preparación del terreno para dar
inicio a la construcción del campamento de
obra del Parque Solar Girasol, que estará ubicado en el
municipio Yaguate, provincia San Cristóbal.
Esta nueva central de generación fotovoltaica, que
tendrá una capacidad de 120 MW de potencia pico, será
la más grande de su clase en el país (aumentará la
capacidad de la generación solar nacional en un 64%)
y el Caribe.
El parque estará compuesto por 300,000 paneles solares,

con una subestación de potencia de 150 MVA y una
línea de transmisión de 10 km de longitud a 138 kV para
inyectar la energía producida al Sistema Eléctrico
Nacional Interconectado.
Girasol cuenta con un sistema de seguidores de posición
solar o “trackers”, que giran 104 grados a lo largo de
doce horas al día en función del desplazamiento solar
para garantizar un mayor aprovechamiento de la
irradiación, lo que se traduce en un aumento de la
capacidad efectiva del proyecto. Se estima que la obra
estará concluida en el primer trimestre de 2021.

240,000
MWh

Generación anual
estimada del Parque
Solar Girasol, una
producción capaz de
abastecer 100,000
hogares dominicanos.
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En medio de la dificultad hay una fuerza que nos sostiene… la fe que impulsa el
corazón de los dominicanos, junto al poder de nuestras manos, que son capaces
de mejorar la vida con trabajo y SOLIDARIDAD.
Hoy nuestras manos no solo deben mantenerse limpias para resguardar
nuestra salud, sobre todo, DEBEN MANTENERSE UNIDAS EN VOLUNTAD,
construyendo con energía un buen futuro para todos.
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