
A - Corte Programado
# Actividades Responsable 

1 Encargado de Sucursal informa a Adm&Finanzas, TI y equipo de 
Operación sobre si el corte se presentó en día y hora programada. 

Gerente / Jefe de 
Sucursal 

2 Informar estado de la situación: 
- Si se dispone de grupo electrógeno señalar si este se 

encuentra operando 
- De no disponer de grupo electrógeno pero si de la 

instalación, señalar si se arrendó éste y si está operando 
correctamente. 

Especificar si tienen accesos a sistemas. 

Gerente / Jefe de 
Sucursal 

3 En caso que el corte dure más de lo estipulado y no se tenga hora 
clara de reposición, informar al Equipo de Operación.  
Ver la factibilidad de activar operación mediante Grupo Electrógeno. 
** Sólo para sucursales en que se administre más de 500 
colaboradores. 

Subgerencia de 
Adm&Finanzas 

4 Evaluar el impacto sobre la operación y la factibilidad de que la 
sucursal opere. Determinar si el personal es enviado a su casa. 
 
Informar al comité de Dirección y Control 

Equipo de 
Operación 

5 Determinar si las comunicaciones y sistemas se encuentran 
Operando. En caso de no estar operando, gestionar visitas técnicas 
del proveedor que corresponda, previa validación de que Hardware 
de comunicaciones dispone de energía eléctrica 

Sugerencia de 
Servicios TI 

6 Si el corte supera la hora señalada de término, informar a la 
Gerencia de Respectiva. Equipo de Operación, Comunicar a Gerencia 
de Personas para determinar si el personal puede seguir laborando 
en las dependencias, esto conforme al ámbito legal existente. 

Gerencia de 
Personas 

 

Corte No Programado: 
 

# Actividades Responsable 

1 Llamar a la empresa eléctrica de la Zona, para conocer los motivos 
de Corte e informar.   Bajar automáticos.  Previamente en caso de 
existir puertas eléctricas, ver de inmediato si éstas se pueden abrir.  
Activar botones para destrabar puertas y, de no poder destrabarlas, 
llamar a personal de Administración y Finanzas. 

Encargado/Jefe de 
Sucursal 

2 En Provincias: Informar de inmediato a Subgerente de Sucursales, 
para que informe  al equipo de Operaciones. 

Encargado/Jefe de 
Sucursal 



# Actividades Responsable 

En Santiago: informar de inmediato a Equipo de Operación y a su 
Gerencia.  
 
Entregar información como: 

- Hora 
- Posible razón 
- Ámbito: solo sucursal, barrio, comuna o Cuidad 
- Estimación de reparación en caso de tener información. 
- Si hay grupo electrógeno informar si se encuentra operando 
- Estado de luces de emergencia 
- Señalar si se dispone de Agua (localidades en edificios) 

3 Dependiendo del origen, determinar posible tiempo de 
recuperación: 
 
Si el tiempo estimado es de uno o más días: 
 

Si la sucursal es de alto riesgo y de impacto alto/medio, 
proceder de inmediato a arrendar un grupo Electrógeno (en 
caso de no tener y poseer la conectividad para ello) y 
comprar bidones de agua.  
De no ser posible instalar y usar grupo Electrógeno, ver y 
gestionar la opción para operar en otra localidad (propias de 
ECRGROUP®, salas u oficinas arrendadas), mediante la 
gestión de la Subgerencia de Sucursales. 
 

Informar a Subgerencia de Sucursales, Gerencia correspondiente y 
Equipo de Operaciones 
 
A su vez, si el corte es sólo en la sucursal y es por daño local 
(producto de mala instalación, sobre uso, golpe eléctrico, daño 
intencional, etc.), solicitar a Jefe de Administración apoyo para 
resolver el tema. 

Encargado/Jefe de 
Sucursal 

4 Si el corte es sólo en la localidad y conforme a la posible duración 
evaluar enviar personal de Administración para ver falla eléctrica, si 
la sucursal está a más de 100 Km, contactar electricista local y dar 
indicaciones. Si se contacta un profesional local, su trabajo y costo 
debe ser aprobado por la Subgerencia de Administración. 
 
Si el técnico determina que el corte y su reparación han de superar 
el día, se debe evaluar junto al Equipo de Operación la necesidad de 
reubicar personal 

Jefe de 
Administración 

5 Cualquiera sea el origen: desconectar PC, Pantallas, Impresoras, en 
general todo lo que requiere energía eléctrica. Si se arrienda Grupo 
Electrógeno, una vez implementado se conectan y encienden los 
Artefactos de a uno. Previo a ello, se debe apagar todo el 
equipamiento. 

Personal de la 
sucursal 



# Actividades Responsable 

6 En caso que el corte dure más 2 horas y no se tenga hora clara de 
reposición, informar al Equipo de Operación.  
Ver la factibilidad de activar operación mediante Grupo 
Electrógeno., en caso que la sucursal tenga Red eléctrica para 
Generador 

Subgerencia de 
Adm&Finanzas 

7 Evaluar el impacto sobre la operación y la factibilidad de que la 
sucursal opere. Determinar si el personal es enviado a su casa. 
 
Informar al comité de Dirección y Control 

Equipo de 
Operación 

8 Definir si se activa plan de habilitación de localidad Equipo de 
Dirección y Control 

 


