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POL 100 - Política de Asistencia en Contingencia  

 

1. Objetivo 

La presente política tiene como objetivo: 
      
Establecer los lineamientos generales que deberán seguir los Colaboradores de las 

Empresas asociadas a la Marca ECRGROUP, frente a la ocurrencia de ciertos eventos 

circunstanciales (terremotos, inundaciones, cortes de energía, etc.), que impidan el 

normal funcionamiento de las dependencias de la Empresa y el consecuente acceso o 

abandono de éstas. Esta Política establece los criterios para conocer el momento en que 

se debe hacer abandono de las dependencias y aquellos que definen cuando no se debe 

concurrir a las dependencias o instalaciones afectadas. 

En cualquier caso, la Organización privilegiará la integridad física de las personas que 

laboran en las distintas dependencias, por sobre las eventuales consecuencias sobre los 

bienes materiales, instalaciones y equipos que pudieren estar en riesgo en tales 

dependencias. 

2. Alcances  

Esta política aplica a todos los Colaboradores del staff, pertenecientes a las Empresas 
asociadas a la marca ECRGROUP, que prestan servicio en las dependencias de Santiago y 
Regiones y a su vez, será aplicable frente a la ocurrencia de alguno de los siguientes 
eventos posibles: 
 

o Sismo mayor calificado por la autoridad como terremoto. 

o Corte de energía eléctrica que afecte a la localidad o al perímetro en que se 

ubica la instalación respectiva ( lugar de trabajo ). 

o Corte de agua prolongado y persistente que afecte a la localidad o al 

perímetro en que se ubica la instalación respectiva ( lugar de trabajo ). 

o Cualquier evento imprevisto que afecte al lugar de trabajo y que inhabilite 

su utilización total o parcial. 

o Cualquier situación de riesgo que pueda afectar la integridad física y 

seguridad de las personas en el lugar de trabajo. 
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3.  Política  
 

3.1  Eventos en Horario Inhábil 

 

3.1.1.-Si el evento se produce en horario inhábil, se actuará en primera instancia 

conforme lo que señale la autoridad competente, como recomendación aplicable al o 

los Colaboradores afectados, para concurrir a sus lugares de trabajo. Si la autoridad 

gubernamental declara zona de catástrofe se deberá hacer abandono inmediato del 

lugar afectado y si se está fuera, no se deberá concurrir a éste, debiendo esperarse las 

indicaciones señaladas en el punto siguiente. 

 

3.1.2.-En segunda instancia, cada líder de equipo se comunicará con sus 

Colaboradores directos señalando las indicaciones específicas definidas por la Empresa 

para enfrentar la situación. Para estos efectos, cada líder de equipo creará una red 

cerrada de comunicación vía WhatsApp o un medio de comunicación de características 

similares, en la que deberá incluir a todo su equipo directo. 

 

3.1.3.-Para efectos de operar este modelo de comunicación se creará una red central 

WhatsApp o un medio de comunicación similar al interior de la Compañía, la que 

funcionará en cascada a partir de la Gerencia de Personas. Esto es, se formarán grupos 

interconectados en forma jerárquica, existiendo en cada nivel un Encargado de Grupo, 

que en primera instancia es el Jefe Directo, a su vez responsable de conformar el 

Grupo. 

 

3.1.4.-Será la Gerencia de Personas la que a través de esta red central instruirá la 

forma de operar evaluando en su mérito, en conjunto con el Equipo de Dirección 

Superior (ver Anexo), los efectos de cada evento en él o los lugares de trabajo 

afectados por éste. 

 

3.1.5.-Para el personal que presta servicios en terreno, el rol de la Gerencia de 

Personas, en materia de comunicaciones, será sustituido por la Gerencia Comercial 

correspondiente respecto de su personal dependiente. 
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    3.2 Eventos en Horario Hábil 

Si el evento ocurre en horario hábil, se distinguirán las siguientes situaciones: 

3.2.1.-Santiago: en las dependencias centrales ( Edificio Corporativo LTA ) de la 

Compañía será la Gerencia de Personas quien instruirá un eventual abandono 

temporal o retiro de los Colaboradores de una Unidad, Área o Dependencia de alguna 

de las Empresas asociadas. En las dependencias satélites, esta comunicación se hará 

de común acuerdo con la autoridad funcional mayor existente en la dependencia 

específica (ver Anexo). Para estos efectos se utilizará las vías de comunicación 

tradicionales ( correo interno, altavoces, sirenas o alarmas de evacuación ) o la red 

central WhatsApp o su equivalente si los primeros no se encuentran operativos. En 

cualquier caso, se procederá conforme lo establecido en los respectivos Planes de 

Evacuación que deberán estar disponibles y en conocimiento de todos en las distintas 

dependencias. 

 

3.2.2.-Regiones: en el caso de eventos que afecten la localidad en su conjunto, se 

actuará conforme las indicaciones que entregue la autoridad competente, debiendo 

hacer abandono de las instalaciones si ese fuera el caso. Cuando se trate de eventos 

locales, que afecten sólo a las dependencias de la Empresa, la Jefatura de la Oficina, 

en conjunto con su línea de mando y la Gerencia de Personas, evaluará la situación e 

instruirá el eventual retiro del personal, asegurando el cierre adecuado de las 

instalaciones. 

 

3.2.3.-En los Puntos de Venta Externos, la Gerencia Comercial correspondiente 

resolverá como proceder, teniendo en consideración lo que disponga la autoridad 

competente y/o la autoridad interna del lugar según corresponda, todo ello en 

coordinación con el cliente en los casos que sea pertinente. En los casos en que se 

produzca falta de comunicación con la instancia central, la Jefatura Local tomará la 

decisión privilegiando siempre la integridad física de las personas. 
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3.3.-El retorno a los lugares de trabajo, cuando se haya producido alguna de las 

circunstancias antes descritas, se efectuará teniendo en consideración las condiciones 

de origen y el alcance de éstas. Como norma general, cuando se trate de situaciones 

en que la no concurrencia o el retiro de las personas haya sido instruido por la 

autoridad interna ( línea de mando interna ) será esta misma instancia la que levantará 

la situación de excepción, instruyendo por los medios ya señalados el retorno o la 

concurrencia al lugar de trabajo según corresponda. 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 Información Uso Interno | Página 5  Versión 1.0 

 

 
 
 

ANEXO 1 
 

EQUIPO DE DIRECCIÓN SUPERIOR 
Punto 3.1.4.- 

 

Objetivo  

 
Para los efectos de la presente política, el objetivo del Comité de Dirección 
Superior será evaluar en su mérito, cualquier circunstancia que pudiere afectar el 
normal funcionamiento de las dependencias de la Empresa o cualquier evento 
imprevisto que afecte al lugar de trabajo y que inhabilite su utilización total o 
parcial, poniendo en riesgo la integridad física y seguridad de las personas, de tal 
forma que se haga aconsejable el “desalojo” de las instalaciones afectadas o la no 
concurrencia de las personas a dichos lugares de trabajo durante un período 
determinado. 
 

Integrantes 
 
El Equipo de Dirección Superior estará conformado por las siguientes 
personas/cargos de la estructura de gobierno corporativo: 
 
Juan Pablo Barrios T. ; CEO/Gerente General 
Alejandro Unanue A. ; Gerente de Finanzas y Administración 
Luis Aguila M. ; Gerente de Personas 
 

Funcionamiento 
 
El Equipo se reunirá cada vez que las circunstancias lo requieran y al menos cada 
tres meses para evaluar el comportamiento y la aplicación de la presente Política. 
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ANEXO 2 
 

AUTORIDAD FUNCIONAL DEPENDENCIAS SATÉLITES 

Punto 3.2.1.- 

 

Para los efectos de aplicar lo señalado en el punto 3.2.1.- de la presente Política, se 

deberá  considerar  las siguientes  dependencias satélites y las siguientes 

personas/cargos en cada caso y por orden de precedencia: 

 

 Antonio Varas 2537 

o Carolina Waissbluth W., Subgerente 

o Gisela Soto B., Director Técnico 

 

 José Domingo Cañas 1970 

o Jaime Triviño C., Gerente 

o Luis Martinez A., Subgerente 

o Patricio Quintana F., Subgerente 

 

 José Domingo Cañas 2915 

o Sandra Abeliuk R., Gerente 

o Mauricio Goldminc T., Gerente 

o Claudia Arenas B., Subgerente 

 

 Los Leones 1459 

o Candy Medina M., Gerente 

o Gonzalo Fuenzalida M., Gerente 

o Miguel Valverde A., Subgerente 
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