
 

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 Probar el plan de Evacuación de Colaboradores y personas que estén 
en una sucursal. Es importante identificar las personas que requiere 
soporte especial (fobia o limitante física). 
 
Al término de cada prueba se debe identificar el resultado obtenido, 
tiempo de evacuación, mejoras que se deben implementar. Es 
conveniente contar con un acta. 

Gerencia de 
Personas 

2 Revisar la definición de zonas seguras en cada instalación y 
mantener información actualizada.   
Asegurarse que éstas se mantengan expeditas. 

Prevención de 
Riesgo. 

3 Mantener operativo sistema de iluminación de emergencia, esto 
para el caso de corte de luz durante el evento. Probar en forma 
periódica. 
En regiones, estas pruebas puede apoyar el  encargado o jefe de 
Sucursal 

Subgerencia de 
Administración & 
Finanzas 

4 Para sucursales cercanas a la costa, considerar las zonas seguras 
definidas por el municipio, para casos de Tsunami. 

Subgerencia de 
Sucursales 

5 Generar actividades de Difusión de acciones, se pueden apoyar en la 
página para el BCP 

Gerencia de 
Personas 

6 Recordar la importancia de guardar archivos de trabajos en unidad 
definida para estos efectos (ECRCloud). Asociar esto con el riesgo de 
perder el hardware frente a terremotos. 

Subgerencia de TI 

7 Mantener actualizada política referida a casos en los  cuales el 
personal será enviado a sus hogares,  atendidas las características 
del evento.  

Gerencia de 
Personas 

8 Mantener listado del personal clave para operar en contingencia. 
Informar de cualquier cambio al Equipo de Operaciones. 

Cada Gerencia 

9 En la medida de lo posible contar con Kit de emergencia en la 
localidad. 

Subgerencia de 
Adm&Finanzas 

10 Mantener señalizado e informado las zonas seguras en caso de 
terremotos o inundaciones. 

Gerencia de 
Personas. 

 


