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POL 102 - Política uso y cuidados eléctricos 

 

1. Objetivo 

La presente política tiene como objetivo: 
 

1. Salvaguardar la salud y la integridad física y emocional  de los colaboradores que prestan 

servicio en cualquiera de las empresas asociadas a ECRGROUP    

  

2. Establecer los lineamientos generales que deberán seguir los Colaboradores de las 

Empresas asociadas a la Marca ECRGROUP para resguardar el objetivo antes planteado: 

a. Hacer un uso apropiado de las fuentes eléctricas de poder 

b. Conocer las mejores prácticas que permitan evitar algún evento no deseado. 

c. Evitar eventuales accidentes que puedan ocurrir por el mal uso o explotación de 

las instalaciones eléctricas.  

 

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 Corte de energía eléctrica 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  Consideraciones durante la jornada de trabajo.  

 

3.1.1.-Queda prohibido el uso de “Zapatillas” o alguna otra fuente de poder similar si 

ésta no se encuentra aprobada por el área de Administración, dependiente de la 

Gerencia Corporativa de Administración y Finanzas. 

PREVIAMENTE SE HARA LEVANTAMIENTO PARA ESTABLECER EL ESTANDAR DE LOS 

ACTUALES ARTEFACTOS Y CATALOGARLOS SEGÚN CUMPLEN O NO CUMPLEN. 

 

3.1.2.-Queda expresamente prohibido el uso de fuentes de poder que se conecten, a 

la vez, a otra fuente de poder no autorizada. Por ejemplo: usar un triple conectado a 

otro triple. 

 

3.1.3.-Frente a la necesidad de requerir más puntos de energía eléctrica se debe hacer 

la solicitud al área de Administración, quienes mediante una evaluación determinarán 

la factibilidad técnica de la solicitud.  En casos especiales se podrá permitir el uso de 

fuentes de poder no normadas (triples, zapatillas, alargadores, etc), éstas deben ser 

autorizadas explícitamente por el Area de Administración, en tal caso se velará por la 

calidad y certificación de la fuente de poder a usar. 

 

3.1.4.-Bajo ningún punto de vista se podrá tomar la decisión de usar elementos 

eléctricos no autorizados explícitamente por la Gerencia de Administración y Finanzas. 

Esto cubre el uso de Calefactores, Hornos eléctricos, micro ondas, lámparas, 

ventiladores y/o cualquier aparato eléctrico no proporcionado o autorizado por la 

empresa. 

 

3.1.5.-Mediante auditorias visuales se determinará las situaciones fuera de norma, lo 

cual para el responsable del puesto de trabajo o localidad, significará: 

o Primera vez: se informará a la persona y su jefatura 

o Segunda instancia: se informa a la persona, jefatura y Gerencia 

o tercera instancia: se informa a la Gerencia y mediante el Area de Personas se envía 

amonestación escrita y formal. 

o Cuarta o más instancia: en la medida que su accionar represente un riesgo para su 

persona o compañeros, y esto sea una práctica habitual, se solicitara a la Gerencia 

respectiva un actuar directo. 
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3.1.6.-El área de Administración llevará un registro y control del personal que ha sido 

autorizado a usar algún aparato electrónico ajeno a los provistos por la Empresa. 

 

3.2 Al término de la jornada 

3.2.1.- Al término de la jornada, o cuando el Colaborador se retire de su puesto de 

trabajo hasta la siguiente jornada, será responsabilidad de cada Colaborador: 

o Apagar su Computador (PC y Pantalla) 

o Apagar impresoras 

o Apagar luces 

o Apagar Aire Condicionado (en caso de tenerlo) 

o Apagar calefactores eléctricos 

o Apagar la iluminación de lugar de trabajo/Sector 

o Apagar radio u otro aparato de similar función. 

En general todos los aparatos eléctricos y de iluminación asociados a su estación o 
puesto de trabajo. 

 

3.2.2.- Será labor del personal encargado del cierre o Jefe de Sucursal validar el 

cumplimiento de la Política, informando al área de Administración respecto de los 

casos que ésta no se esté cumpliendo. 

 

 

3.3.-Otros Puntos: 

 

3.3.1.-En caso de eventos no deseados, como: movimientos telúricos, corte de energía 

eléctrica, incendio, fuga de gas e inundación, se debe proceder a cortar el suministro 

eléctrico de la localidad. La restitución solo se podrá levantar cuando se valide que la 

situación es segura, para estos efectos el administrador de la localidad deberá dar 

dicha validación, de no existir este rol solicitar apoyo al personal de Administración y 

Finanzas (puede ser apoyo a la distancia) 

 

3.3.2.- Es parte de las responsabilidades con la Empresa, de cualquier colaborador, 

informar de anomalías que pueda observar en el ámbito de instalaciones eléctricas o 

mal funcionamiento de éstas. Para estos efectos deberá contactarse con el área de 

Administración 

 

3.3.3.- Queda prohibido al Colaborador tratar de reparar un circuito eléctrico usando 

sus propios medios.  
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3.3.4.- Frente a la necesidad de manipular un aparato eléctrico, el Colaborador 

deberá: informar a su jefatura y desconectar el aparato eléctrico. 

 


