
 

Se distingue dos instancias: 

a) En Horario de Laboral: 

# Actividades Responsable 

1 En caso de existir llama, olor a gas, olor a quemado, de inmediato 
revisar y proceder a: 

o Activar la alarma 
o Evacuar personal conforme al plan de evacuación definido 

por el área de Personas. 
o Cortar Gas y Energía eléctrica 
o Llamar a Bomberos en caso de existir llamas. 
o Utilizar los extintores de incendio en caso de visualizar humo 

o un fuego incipiente. 

Cada Jefatura 

2 Durante la evacuación cada persona debe evaluar la posibilidad de 
llevar su equipo Portátil. Si usa Tower ver la factibilidad de llevar la 
caja. En todo caso, siempre se debe privilegiar la salida, es decir, las 
acciones mencionadas solo se deben realizar en la medida de lo 
posible y no existiendo riesgo. 
 
Es importante apoyar a las personas que tenga inconvenientes para 
desplazarse. 
 
Adicional al personal que presta servicios en la Sucursal, se debe 
velar porque todas las personas que se encontraban en ese 
momento ella hagan abandono de la misma. 
 
Mantener la calma, evitar correr y gritar mientras se desplace a la 
zona de seguridad 

Cada Persona 

3 Durante la salida: 
- Si por debajo de una puerta sale Humo, no abrir la puerta a 

menos que sea la única opción de salida, en este caso mojar 
paño y colocar en la cara. 

- De existir humo en la dependencia, tirarse al piso y salir 
arrastrándose. 

- No abrir ventanas, a menos que sea el único medio de 
evacuación 

Cada Jefatura 

4 Encargado de Sucursal debe validar que todo el personal de la zona 
afectada se ha retirado. 

Jefe de 
Sucursal/Encargado 

5 Determina si hay personal herido.  De haberlo llamar a Ambulancia Jefe de cada 
Sucursal. 



# Actividades Responsable 

6 Informar al Equipo de Operación, entregar los antecedentes. Subgerencia de 
Adm&Finanzas 

7 Obtener antecedentes, determinar si se hace necesario suspender la 
actividad laboral. En caso de existir personal accidentado solicitar a 
área de Personas se haga presente. 
Informa a Equipo de Dirección y Control 

Equipo de 
Operación 

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

Equipo de 
Dirección y Control 

 

b) En Horario No Laboral: 

# Actividades Responsable 

1 Informar del evento al Equipo de Operación Jefe de Sucursal 

2 Sesionar y determinar nivel de Impacto, conforme a ello determinar 
si la sucursal puede o no operar. En casos de que no pueda operar 
informar al Equipo de Dirección y Control. Respecto a la asistencia o 
no del personal al lugar de trabajo, conforme la Política establecida  

Equipo de 
Operación 

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

Equipo de 
Dirección y Control 

4 En Santiago: Asistir a dependencia y evaluar. 
Fuera de Santiago: solicitar al encargado informe y envíe fotos 
 
Antes de ingresar, asegurarse que se haya efectuado el corte de 
Electricidad y Gas: 
 

 Si la localidad no presenta riesgo: informar a Gerencia de 
Personas para que coordine asistencia. 

 Si la localidad presenta riesgo, o no es posible trabajar en 
esta:  

o Avisar mediante Whatsapp a todos los Gerentes y 
Subgerentes de la situación, enviar fotos. 

o De acuerdo a Política, informar si el personal ha de 
asistir o no a trabajar. 

 

Equipo de 
Operación 

5 Proceder a determinar origen del  incendio. Si es provincia autorizar 
apoyo profesional externo. 
 
Proceder a reparar daños urgentes e inmediatos, conforme a  
solicitud entregada por Equipo de Operación.  Previamente Clasificar 
estos en Inmediato y No Inmediato. 

Administración & 
Finanzas. 

6 Determinar la necesidad de informar a Bomberos. De haber llamas 
se debe llamar, lo mismo en caso de existir olor a Gas. 

Encargado 
Sucursal 

 



 


