
Aspectos de preocupación permanente: 
 

A continuación se detallan temas en que se debe hacer foco de manera permanente,  para apoyar  

el buen éxito de las acciones que se realicen durante una emergencia:  

# Sugerencias Responsable 

1 Revisar periódicamente las instalaciones eléctricas de las distintas 
sucursales y efectuar las mantenciones  y reparaciones que sean 
necesarias. 
Mantener repuestos básicos de los Tablero eléctricos. 
 
En sucursales, este plan es responsabilidad del área de sucursales,  
bajo estándares que debe entregar Adm&Finanzas. 

Subgerencia de 
Adm&Finanzas  

2 Aplicar plan de Visita a Sucursales para revisar instalaciones 
computacionales.  

Subgerencia de 
Servicios TI 

3 Considerar en la habilitación de Sucursales (Nuevas o cambios), se 
disponga de planos eléctrico y se efectúe análisis de capacidad 
eléctrica 

Subgerencia de 
Adm&Finanzas 

4 En caso de disponer de Grupo Electrógeno: Efectuar revisiones y 
mantenciones periódicas, chequear permanentemente la existencia 
de combustible.   
En las sucursales Regionales, la responsabilidad recae en el Jefe de 
Sucursal  

Subgerencia de 
Adm&Finanzas 

5 Mantener información actualizada de la ubicación de los 
automáticos.  En caso de ser cajas cerradas mantener en custodia 
copia de la llave 

Encargado/Jefe de 
Sucursal 

6 Regular fijación de luces de emergencias en las sucursales.  
Chequear su funcionamiento. 
Gestionar compras a través del área de Adm&Finanzas 

Encargado/Jefe de 
Sucursal 

7 Mantener registro de  proveedores de servicios eléctricos que 
operen en horario inhábil,  Regiones Responsable Jefe Sucursal 

Subgerencia de 
Adm&Finanzas 

 

  



Corte Programado 
 

Corte eléctrico donde la entidad proveedora notifica previamente del evento, estableciendo fecha 

y duración. 

a) Sucursales que disponen de grupo electrógeno: 

# Actividades Responsable 

1 Encargado de Sucursal informa a Adm&Finanzas, TI,  equipo de 
Operación, sobre el corte, señala fecha y horario.  Si es corte 
programado regional,  debe además informar a Jefe de Sucursales 

Gerente / Jefe de 
Sucursal 

2 Existe UPS?:   
- SI: validar que esté operando 
- NO: coordinar apagado de equipos en forma anticipada.  Para los 
equipos de TI se debe coordinar con personal de Soporte 
Tecnológico al puesto de trabajo.  Si se trata de una sucursal en 
Santiago, asistir y apoyar por parte de Adm&Finanzas y personal de 
Soporte Tecnológico al puesto de trabajo de la Gerencia de TI. 

Jefatura de 
Comunicaciones e 
Infraestructura - TI 

3 Determinar servicios que dejarán de darse a colaboradores y, 
eventualmente, clientes.  Conforme a ello, colocar avisos/carteles a 
colaboradores que den cuenta de ello. Si existe efecto sobre 
proveedores (pagos y entregas) se debe dar aviso y publicar aviso 
local. 

Encargado de 
Sucursal/Jefe de 
Sucursal 

4 Si dispone de Grupo Electrógeno, validar que se ha probado en un 
rango de 15 días, de no ser así procede a probar. Validar que tiene 
combustible.  Coordinar con Adm&Finanzas 
 
Si no dispone de Grupo Electrógeno y tiene la conexión hecha,  ver la 
real necesidad de proceder a arrendar uno, en acuerdo con 
Adm&Finanzas.  

Encargado de 
Sucursal/Jefe de 
Sucursal 

5 Revisar y determinar la necesidad de contar con agua. Si es el caso, 
comprar bidones. La cantidad debe ser informada y autorizada por el 
Equipo de Operación. 

Encargado de 
Sucursal/Jefe de 
Sucursal 

6 Determinar si se ha de requerir reubicar personal. Este personal 
debe realizar los roles críticos definidos en el anexo 3. Informar de 
ello al Equipo de Soporte, y coordinar lugar y fecha de traslado. 

Gerencia de Area 

7 Si se reubica al personal: activar accesos a los sistemas mediante 
VPN. Esto conforme a solicitud de activación emanada del Equipo de 
Operación. 

Subgerencia de 
Servicios TI 

 

b) Sucursales no disponen de grupo Electrógeno pero si puede tener agua potable: 

# Actividades Responsable 

1 Encargado de Sucursal informa a Adm&Finanzas, TI y  equipo de 
Operación, sobre el corte.  Señala fecha y horario.  Si es corte 
programado regional,  debe además informar a Jefe de Sucursales 

Gerente / Jefe de 
Sucursal 



# Actividades Responsable 

2 En caso de no tener grupo electrógeno y tener conexiones para ello:  
Presentar antecedentes a Equipo de Operación para evaluar la real 
necesidad de arrendar uno. Para ello proveer información como: 

- Procesos a cubrir 
- Clientes afectados 
- Duración estimada del corte 
- Costo (averiguado) del arriendo en la zona. 

Subgerente de 
Sucursales 

3 Si se aprueba, arrendar un Grupo Electrógeno.  Se debe proceder a 
arrendar e instalar. Tener presente qué tipo de combustible 
requiere. Dado que el combustible representa por si un riesgo no 
tener este previamente comprado, se debe considerar que este 
debe operar el día programado + un día adicional como holgura (es 
importante no mantener sobre Stock) 

Jefe de Sucursal / 
Subgerencia de 
Adm&Finanzas 

4 Si la duración estimada supera el medio día, determinar la 
posibilidad de disponer de agua. En caso de no poder disponer de 
agua comprar esta  y habilitar Baldes para baños 

Jefe de Sucursal / 
Subgerencia de 
Adm&Finanzas 

5 Colocar carteles de aviso para Colaboradores OGP y otros Jefe de Sucursal 
y/o responsable 
sucursal 

6 Coordinar apagado de PC, impresoras y Switch. Informar y coordinar 
con Jefe de Infraestructura de la Subgerencia de Servicios TI. 

Jefe de Sucursal 
y/o responsable 
sucursal 

7 Determinar si se ha de requerir reubicar personal. Este personal 
debe realizar los roles críticos definidos en el anexo 3. Informar de 
ello al Equipo de Soporte, y coordinar lugar y fecha de traslado. 

Gerencia de Area 

8 Activar accesos a los sistemas mediante VPN. Esto conforme a 
solicitud de activación emanada del Equipo de Operación. 

Subgerencia de 
Servicios TI 

 

c) Sucursales que no tiene grupo electrógeno y requiere electricidad para tener agua: 

# Actividades Responsable 

1 Encargado de Sucursal informa a Adm&Finanzas, TI y equipo de 
Operación, sobre el corte.  Señala fecha y horario.  Si es corte 
programado regional,  debe además informar a Jefe de Sucursales 

Gerente / Jefe de 
Sucursal 

2 Si el corte supera el día, informar a Equipo de Operación Gerencia 
Comercial 

3 Obtener antecedentes y determinar si se debe tomar el control de 
las actividades de contingencia. 
 
Informar al comité de Dirección y Control del estado  

Equipo de 
Operación 

4 Determinar si se activa plan de activación de otra localidad 
transitoria 

Equipo de 
Dirección y Control 

5 Si la sucursal no dispone de Grupo Electrógeno y tiene la 
conectividad para ello: 

- Proceder a arrendar este. Debe considerarse uno de 1HP 

Subgerencia de 
Sucursales 



# Actividades Responsable 

- Considerar combustible 
 
Si ya tiene grupo electrógeno, proceder a probar la operación de 
este. Validar previamente que se tiene combustible. 
 
Si no tiene grupo electrógeno ni conexión para ello, y el corte dura 
más de un día: 

- Evaluar operar en otra sucursal 
- Operar desde una localidad arrendada que cuente con 

Electricidad, agua e Internet.  En este caso solicitar a TI 
habilite usuarios por VPN, considerando como dotación el 
personal que ocupa cargos definidos como críticos para la 
operación 

6 En el caso de determinar que no habrá agua, y el corte es superior a 
medio día, se procede a comprar agua envasada y ver si los baños 
pueden operar para cumplir norma laboral 

Jefe de Sucursal o 
Gerente a cargo. 

7 Colocar carteles de aviso para Colaboradores OGP y otros Jefe de Sucursal 
y/o responsable 
sucursal 

8 Coordinar apagado de PC, impresoras, planta telefónica y Switch. En 
caso de tener Grupo Generador, mantener apagados equipos 
mientras este parte. 

Jefe de Sucursal 
y/o responsable 
sucursal 

 

Corte no programado no existen actividades específicas definidas antes de 

que este ocurra, solo se puede aplicar las actividades permanentes 

definidas. 

 


