
Definición 
 

Se ha de distinguir Amago e Incendio, donde la diferencia está dada por la intensidad y alcance de 

éste.  En caso de existir un  amago de incendio, es necesario que ciertos procedimientos sean 

adecuadamente manejados por todos los afectados para garantizar un desplazamiento seguro:   

o Se debe reforzar cómo realizar la evacuación, a fin de que el proceso se lleve a cabo con la 

mayor fluidez posible.   

o Divulgar permanentemente las zonas seguras definidas para este evento.  

En caso de un incendio, se debe asegurar que se aplique adecuadamente el procedimiento, tanto  

en el curso de la contingencia así como después del siniestro. 

 

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:  

# Actividades Responsable 

1 Todos los archivos de trabajo y requeridos para su proceso y labor, 
debe ser almacenados en área Compartidas y en la red.  Se debe 
conocer los medios y forma como se debe respaldar la información  

Gerencia de TI 

2 Mantener los documentos de trabajo (archivos) en la nube de 
ECRGROUP®, a fin de tener siempre estos disponibles 

Cada colaborador 

3 En localidades que cuenten con Red seca, probar su operación.  
Como resultado de esta se debe generar un documento que dé 
cuenta del estado. 

Administración & 
Finanzas 

4 Ajustar procedimiento de Habilitación/Cambio de sucursal a fin de 
que sea considerado: red seca y Planos hidráulicos (en caso de 
existir). 

Administración & 
Finanzas 

5 Var la factibilidad de contar con la recepción Eléctrica en las 
diferentes Dependencias.  

Administración & 
Finanzas 

6 Revisar que las puertas de salida se abran hacia afuera, conforme a 
esta revisión ver los casos en que las puertas no abran hacia fuera a 
fin de determinar el cambio de sentido 
 
En caso de ser puertas eléctricas revisar si hay unidades de batería.  
De existir, revisar el estado de la batería. Ver la opción de llave que 
permita abrir la puerta  (dejarla en caja de vidrio para su uso) 

Administración & 
Finanzas 



# Actividades Responsable 

7 Difundir instructivo de revisión y mantención de  extintores y 
efectuar seguimiento.   
 
Reforzar plan de capacitación en uso de Extintores.   

Prevención de 
Riesgo 

8 Generar actividad de Difusión de acciones a realizar en caso de 
Incendio (se puede unir a Terremoto e Inundación). 

Prevención de 
Riesgo 

9 Revisar en forma permanente definición de zonas seguras en cada 
instalación y mantener información actualizada.   

Prevención de 
Riesgo 

10 Publicar y dar a conocer teléfonos de: 
- Carabineros 
- Bomberos 
- Ambulancia 

En todas las localidades (Stgo y Regiones). 

Prevención de 
riesgo 

11 Revisar periódicamente las instalaciones eléctricas de las distintas 
sucursales y efectuar las mantenciones  y reparaciones que sean 
necesarias. 
 

Administración & 
Finanzas 

12 Difundir Política que norma: 
- Uso de Zapatillas y triples 
- Uso de calefactores 
- Uso de Hervidores 
- Uso estufa a Gas 

Gerencia de 
Personas 

13 Revisar permanentemente operación de luces de emergencia. Esta 
actividad la realiza el encargado de la sucursal, cortando la luz y 
validando que estas encienden. 

Administración y 
Finanzas 

14 Verificar en forma periódica correcto funcionamiento de  sistema de 
alerta (Visual, sonoro) en las dependencias que corresponda, para 
dar aviso de situaciones de emergencia. 

Administración y 
Finanzas 

15 Difundir lista de verificación (Chequeo),  de condiciones básicas que 
deben darse, para el reingreso de colaboradores 
(Electricidad, Servicios Higiénicos, Ventilación adecuada, Red 
operativa corrientes débiles, otros) 

Administración y 
Finanzas, 
Prevención de 
Riesgos 

 
 


