
Acciones recomendadas para retomar la normalidad de las operaciones: 

# Actividades Responsable 

1 Informar al Equipo de Operación el término de ésta. El cierre del 
evento se comienza a dar una vez que se lleva al menos 2 horas 
operando en régimen. 

Todos 

2 Determinar si hay transacciones que no se pudieron ingresar: 
- Informar a la Gerencia 
- Informar a la unidad que debía recibir ésta 
- Ingresarla o enviar para su ingreso 

Todos 

3 Hacer acta de Corte Eléctrico, señalando: 
- Fecha corte 
- Hora de Corte 
- Funcionamiento de Grupo Electrógeno (si lo tiene) 
- Origen de la falla 
- Daños provocados por el corte 
- Acciones por Realizar 
- Mejoras propuesta 
- Funcionamiento de Luces de Emergencias 

Jefe de Sucursal o 
Subgerencia de 
Adm&Finanzas. 

4 Si se arrendó un Generador,  se debe devolver e informar a la 
Gerencia con copia a Equipo de Operación. 

Jefe de Sucursal o 
Subgerencia de 
Adm&Finanzas 

5 Retirar Avisos/Letreros (en caso de haber puesto) Encargado/Jefe de 
Sucursal 

6 En la partida, proceder a encender: 
- Switch 
- Planta telefónica 
- Pc 
- Impresoras 

Previamente apagar Grupo Electrógeno. Para estas acciones puede 
coordinar con personal de Soporte Tecnológico de la Subgerencia de 
Servicios TI 

Encargado/Jefe de 
Sucursal 

7 Si el origen del corte fue Local, se debe determinar y acordar una 
reparación/cambio de fondo. Esto en conjunto con la Subgerencia 
de Adm&Finanzas. 

- Cotizar 
- Presentar a la Gerencia  
- Obtener aprobación 
- Ejecutar trabajos 
- Pruebas 

Subgerencia 
Sucursal/Gerencia 
responsable 
localidad. 

8 Si se compró combustible y queda sobrante, eliminarlo al cabo de 
una semana. Si la cantidad sobrepasa los diez lts., guardar en 
recipiente con tapa, bien cerrado y mantener en lugar fresco, fuera 
del alcance del público.  Bajo ningún punto dejar a exposición de 

Encargado/Jefe de 
Sucursal 



# Actividades Responsable 

calor o sol. 
 
La información del combustible sobrante debe ser informado a la 
Subgerencia de Adm&Finanzas e indicar el lugar donde este será 
guardado. 

9 En caso de que el personal este sujeto a control de Asistencia 
mediante algún mecanismo de registro, se debe regularizar la 
asistencia en caso de que la determinación hubiese sido que el 
personal se fuese a casa. Esto a fin de no proceder a descontar horas 
de trabajo. 
La Gerencia de Personas informará a todas las Jefaturas que debe 
autorizar el permiso  de salida anticipada en Geopop (registro 
asistencia) al personal involucrado. 

Gerencia de 
Personas. 

 


