
Después del Evento  
# Actividades Responsable 

1 En cuanto finalice el evento y las condiciones de seguridad lo 
permitan se debe proceder a cortar: 

- Energía eléctrica. 
- Agua. 
- Gas. 
- En caso de tener Estufas a gas o parafina,  apagarlas. 

 
 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, asegurándose que 
todos se ubiquen en la zona definida como segura 

Encargado de 
Sucursal 

2 Informarse respecto a lo que la autoridad local señale, en zona 
costera respecto del riesgo de tsunami. 
 
Recordar al personal que no debe tomar agua hasta que se avise que 
es potable. 

Encargado de 
Sucursal 

3 Revisar nivel de daño: 
- Computadores y hardware. 
- Puesto de trabajo y localidad. 

 
Hacer un resumen al equipo de operación. 
Obtener una lista detallada con los daños, usar el formulario 
mostrado en el anexo 3 para especificar equipos a reponer. 

Subgerencia de 
Administración/ 
Subgerencia de TI 

4 Aplicar Política de envió de personal a hogares. Informar de esta 
decisión a cada encargado de equipo/sucursal/gerencia. Usando 
como medio Whatsapp o llamado telefónico. 

Equipo de 
Operación 

5 Si una sucursal no recibe instrucciones pasada 1 hora del evento, 
debe aplicar directamente la política. 

Encargado de 
Sucursal 

6 Sesionar y determinar nivel de Impacto.  Conforme a ello, 
determinar si la sucursal puede o no operar. En caso de que no 
pueda operar informar al Equipo de Dirección y Control.  
Respecto a la asistencia o no del personal al lugar de trabajo, revisar 
la política y condiciones regionales vigentes. 
 
Asistir a la localidad (caso especial de no asistencia solicitar fotos). 

Equipo de 
operación  

7 Determina si se activa el plan de habilitación de localidad transitoria. Equipo de 
Dirección y Control 

8 Determinar si el daño demanda habilitar nuevas dependencias.  Si es 
el caso informar de ello a las Subgerencia de Administración y 
Subgerencia de TI.  
 

Gerencia de cada 
Área 



# Actividades Responsable 

Determinar el personal que debe ser trasladado, esto conforme a los 
cargos críticos para la operación (Anexo 4) 
 
Mediante el formulario “Reposiciones a Efectuar” señalar equipos 
dañados que deben ser repuestos. 
 
Informar al equipo de operación. Este equipo informará en forma 
integral al Equipo de Control y Dirección: 

- Localidades dañadas. 
- Estado por localidad. 
- Reubicaciones a realizar. 
- Lista de daños de Infraestructura. 
- Colaboradores con problemas para asistir. 

9 Determinar si se ha de reubicar personal (esto conforme a los daños 
existentes y el nivel de riesgo que pueda existir para la integridad de 
los trabajadores). 
 
En caso que se requiera reubicar personal en otras dependencias: 
 

- Informar a TI (Gerencia). 
- Informar a Administración y Finanzas (Gerencia). 
- Coordinar con Área de Personas 

Equipo de 
Operación 

10 Si Equipo de Operación lo solicita: Habilitar redes y acceso a internet 
en la nueva localidad. Proveer de equipos conforme al formulario 
“reposiciones a efectuar”. 
 
Dar accesos especiales a sistemas si se requiere para un cargo 
especial. 
 
Habilitar acceso a los sistemas vía VPN. 

Subgerencia de 
Servicios TI 

11 Si el equipo de Operación lo solicita: Contratar acceso Internet en el 
menor plazo posible.  
Habilitar nueva localidad. 

Subgerencia de TI 

12 Reparar daños en localidad afectada. Informar de plazos y costos a 
Equipo de Operación. 

Sugerencia de 
Administración y 
Finanzas 

13 Determinar si hay colaboradores con problemas  en sus hogares y 
familia. Informar a: 

- Equipo de Soporte de Operación. 
- Equipo de Dirección y Control. 

Gerencia área de 
Personas 

14 Determinar si hay energía eléctrica, de no haber aplicar el BCP para 
Corte de Energía Eléctrica. 

Gerencias de Área 

15 Informar a cliente de nuestra situación (con apoyo del área de 
Comunicaciones de ECRGROUP®). 
 
El mensaje debe ser aprobado por el Equipo de Dirección y Control. 

Gerencia 
Comercial 



# Actividades Responsable 

16 Determinar costos de reparaciones y enviar a Equipo de Operación. Subgerencia de 
Adm&Finanzas 

17 Solicitar costos a Administración/Finanzas y TI, hacer resumen y 
presentar para aprobación a Equipo de Dirección y Control. 

Equipo de 
Operación  

 

 

Cierre del Evento 

 
# 

Actividades Responsable 

1 Solo el Equipo de Dirección y Control puede dar por cerrado el 
evento. 

Equipo de Control 
y Dirección 

2 Declarado el cierre: 
 

- Desarmar redes. 
- Quitar permisos especiales a sistemas. 
- Recobrar equipos entregados. 

Jefe de 
Infraestructura y 
Comunicaciones TI 

3 Deshabilitar localidades. 
Ver si se puede des-habilitar el acceso a internet usado. 

Subgerencia de 
Administración & 
Finanzas 

4 Informar a clientes (con el apoyo de área de comunicaciones de 
ECRGROUP®). Respecto a la recuperación del servicio. 

Gerencia 
Comercial 

5 Determinar personal destacado en cuanto a apoyo, esfuerzo y 
motivación en esta labor.  

Equipo de 
Operación. 

 

 


