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1.- Objetivo: 
Asegurar que el grupo de empresas asociadas a la marca ECRGROUP® estén preparadas para 

responder a emergencias producidas por corte de Energía Eléctrica, recuperarse de ellas y mitigar 

los impactos ocasionados, permitiendo la continuidad de los servicios críticos para la atención de 

clientes y servicios comprometidos. Definir acciones que permitan mantener la integridad y 

seguridad de los colaboradores frente a eventos no deseados. 

 Lograr un nivel de preparación frente a este incidente, que permita asegurar que 

se puede proteger la integridad de las personas y bienes de las empresas 

asociadas a la marca ECRGROUP® (en adelante ECRGROUP®) en forma adecuada, 

realizando una buena administración de la crisis.  

 Minimizar la frecuencia de interrupciones de la operación de los procesos de 

negocio.  

 Asegurar una pronta restauración de las operaciones afectadas por el 

evento.  

 Minimizar las decisiones a tomar, durante el tiempo de contingencia, para evitar 

cometer errores. 

2.-Propósito específico del BCP: 
La primera prioridad es proteger la integridad de los colaboradores y de aquellos que nos visiten. 

La segunda prioridad es resguardar el negocio, cumplir con las obligaciones contractuales con 

clientes, trabajadores  y usuarios, reduciendo cualquier pérdida o multa que se pueda presentar 

por la falta de continuidad en el servicio. 

También será parte del Propósito disponer de un plan único, revisado, conocido y probado que 

transforme la Amenaza de un evento en una ventaja, toda vez que: 

 Se puede presentar para auditorias que se hacen a nombre de clientes 

 Se puede presentar en licitaciones 

Recordar: 

“De cada 100 empresas que afrontan un desastre sin contar con un Plan de Continuidad del 

Negocio, el 43 por ciento nunca reabren, el 51 por ciento sobrevive pero están fuera del mercado 

en dos años y sólo el 6 por ciento logra sobrevivir a largo plazo”. 

En caso de desastre o evento no deseado queremos estar en el 6%. 
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3.- Planteamiento del problema: 
A la fecha, algunas de las empresas asociadas a la marca ECRGROUP® han debido enfrentar 

diferentes situaciones que, aunque no tuvieron impacto en su operación, podrían haber afectado 

la continuidad de la prestación de los servicios que otorga.  Estas situaciones nos han dejado 

diversas lecciones que es necesario aprovechar.  Entre ellas podemos destacar:   

 Necesidad de contar con una adecuada planificación de actividades asociadas al evento en 

cuestión 

 Conveniencia de contar con áreas o equipos que coordinen y controlen las actividades,  

previas,  en el momento y posteriores al evento.  

 Existencia de un plan BCP, conocido, probado independiente de quienes lo definieron, que 

permanezca en el tiempo y se actualice de acuerdo a las condiciones tecnológicas y 

exigencias del medio.  

 Contar con una entidad de coordinación y control, que permita sacar el máximo provecho 

al espíritu de colaboración de ECRGROUP®,  ordenando las acciones sobre la base de 

criterios de éxito previamente definidos.  

 Involucrar a Proveedores en forma activa en el proceso. 

 Unificar la definición de actividades necesarias para regular la operación y disminuir  la 

exposición una vez pasado el evento. 

 Integrar a nuestras Sucursales regionales.  

 Maximizar el conocimiento de estos planes.   

 Optimizar el uso de los espacios y recursos disponibles, priorizando adecuadamente de 

acuerdo a las necesidades globales de ECRGROUP®.   

 Entregar la mayor claridad objetiva respecto de las condiciones y responsabilidad para 

declarar la Urgencia. 

 Actualizar nuestros procedimientos, con criterio de Mejora Contínua, incorporando la 

experiencia que se ha obtenido de emergencias  pasadas. 

 Definir protocolos ad hoc para cada evento.   

4.- Alcance 
El siguiente plan de BCP se aplica sólo a los negocios y actividades de las empresas asociada a la 

marca ECRGROUP®. 

a) No es parte del objetivo mantener, en contingencia, los mismos niveles de servicio y SLA 

que puedan estar comprometidos, razón por la cual es de importancia tener presente: 

 Una vez presentada la contingencia se debe definir puntos del servicio afectados que 

no se podrán prestar. 

 Es necesario replanificar recursos y fecha de actividades 

 Se debe considerar la opción de procesar utilizando la  información de periodos 

anteriores, en la medida que quiten carga y disminuyan HH requeridas. 
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b) Queda fuera del ámbito lo referente a proyectar posibles pérdidas financieras, nivel de 

riesgo asociado a la perdida de posicionamiento de mercado, valor de la pérdida por 

posibles ventas e impacto en el presupuesto. 

c) La Prioridad en todo momento está focalizada en la integridad de los colaboradores y 

personas que se encuentren en dependencias de ECRGROUP® al momento de un evento 

 “Lo perfecto es enemigo de lo bueno, en contingencia lo perfecto es parte de lo malo” 

5.- Eventos Críticos a considerar: 
Los eventos críticos que aborda este plan integral de BCP son:  

Evento Efectos Posibilidad 

Corte Eléctrico No se dispone de la energía eléctrica requerida 
para efectuar las labores normales 

Alta 

Movimiento Telúrico Daño en dependencias dejan esta imposibilitadas 
de usar 

Media 

Incendio Daño a la infraestructura y dependencias Media 

Inundación Daño a la infraestructura y dependencias Media 

Robos/Hurtos Perdida de la privacidad, exposición, perdida 
financiera 

Media 

 

6.- Procesos críticos 
Los procesos críticos que se pueden identificar son: 

Prioridad Proceso Periodo Critico 

1 Proceso de Pago de Remuneraciones  y 
Finiquitos 

20 a 23 de cada Mes 

2 Proceso de Selección de Personal  

3 Proceso de Contratación  

4 Proceso de Prestaciones MAP 22 a 26 de cada mes. 

5 Proceso de Facturación  

7.- Matriz de Eventos y Procesos: 
Mediante esta matriz se determina: 

- Procesos afectados por un evento. 

- Puntos eventualmente afectados en el proceso (riesgos) 
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8.- Equipo BCP: 
Para efecto del  manejo de contingencia o riesgo en la continuidad Operacional, se distinguen tres 

equipos de trabajo: 

a) Equipo de Dirección y Control: conformado por Gerentes  de Primera Línea de las 

empresas asociada a la marca ECRGROUP®.  Su rol principal es controlar la mantención 

actualizada del plan, velar por sus pruebas, declarar la Urgencia, Analizar, valorizar 

Impactos, Aprobar Presupuesto y Administración de Crisis. Debe ser dirigido por la 

Gerencia General. Debe, al menos, reunirse cada 3 meses. En ausencia de sus integrantes 

la Urgencia la puede declarar el Gerente de mayor nivel que se encuentre disponible. 

b) Equipo de Operación: Corresponde a Subgerentes y/o Jefes pertenecientes a algunas de 

las empresas asociadas a la marca ECRGROUP®.  Son responsables por la generación del 

plan de BCP, prueba de este, y, en la contingencia, deben estar presentes, dirigir, asegurar 

los medios e Informar. Participa en forma activa en las Pruebas. 

- Subgerente de Servicios TI   (Leader Support) 

- Subgerente de  Adm&Finanzas . 

- Gerente de Operaciones 

- Subgerente Comercial OGP 

- Subgerente Comercial Perspectiva 

- Subgerente de RRLL 

- Jefe área de Prevención de Riesgo 

Corte Eléctrico

Proceso de 

Selección de 

Personal

Si  el  corte perdura  más  de un día , impos ibi l idad de 

real izar entrevis tas

Proceso de 

Contratación
Problemas  para  imprimir Contratos

Procesos de 

Liquidación y Pago

Compl icación para  rea l izar el  cá lculo y para  

proceder con todo el  proceso de pago emis ión 

cheques ,  fi rmas  mas ivas  en cheque y 

trasnferencias ,  mas  disponibi l idad del  sector Caja  

s i  el  corte en la  casa  matriz

Proceso atención 

MAP

Importante problemas  para  dar atención a  los  

funcionarios

Proceso de 

Facturación

Corte de periodo de facturación,  puede impedir a  

los  usuarios   comercia les   preparar la  sol ici tud de 

facturación y a l  área de Facturación a  recibir sus  

correos  y a  ejecutar el  proceso de Facturación 

Electronica,  con todas  las  va l idaciones  y 

aprobaciones  que exige el  SII
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c) Equipo de Soporte: personal  clave de las empresas asociada a la marca ECRGROUP® que 

debe estar presente y operar en caso de una emergencia. No debiera ser todo el personal, 

ya que el fin es mantener la continuidad de la operación crítica, no así la continuación de 

proyectos y actividades no críticas. 

 

En contingencia los equipos operan de la siguiente forma: 
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9.- Actividades de contingencia 
Se describen las actividades a realizar en el caso de la ocurrencia de un corte eléctrico que impida 

la continuidad Operacional del negocio. 

9.1 Corte Eléctrico 
En referencia a este evento se tiene: 

i) Pueden haber dos tipos de eventos: 

 Programado: se advierte o avisa  del corte por programación del proveedor o por la 

existencia de eventos que pueden arriesgar este servicio, tales como lluvias con temporal 

o mantenciones programadas de manera interna 

 No Programado: el evento ocurre sin advertencia alguna a la sucursal(es) afectadas que 

pueden o no disponer de grupo electrógeno 

ii) El corte puede ser momentáneo o de larga duración(sobre 1 día) 

iii) La sucursal puede tener sistema de agua basado en uso de estanques, para lo cual 

requiere motobombas eléctricas que hacen la distribución. 

iv) La sucursal puede o no tener Grupo Electrógeno 

La siguiente figura ilustra la forma como han sido abordado los diferentes escenarios que se 

pueden dar frente a un corte de Energía Eléctrica: 

 

Antecedentes: 

En la actualidad existen 26 sucursales en las que se pueden dar alguna de las siguientes 

situaciones: 

 Tienen Grupo Electrógeno y para distribuir agua requieren de una motobomba eléctrica. 

 No tienen Grupo Electrógeno y no requieren motor para distribuir el agua 

 Tienen grupo Electrógeno 
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9.1.1 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:  

# Sugerencias Responsable 

1 Revisar periódicamente las instalaciones eléctricas de las distintas 
sucursales y efectuar las mantenciones  y reparaciones que sean 
necesarias. 
Mantener repuestos básicos de los Tablero eléctricos. 
 
En sucursales, este plan es responsabilidad del área de sucursales,  
bajo estándares que debe entregar Adm&Finanzas. 

Subgerencia de 
Adm&Finanzas  

2 Aplicar plan de Visita a Sucursales para revisar instalaciones 
computacionales.  

Subgerencia de 
Servicios TI 

3 Considerar en la habilitación de Sucursales (Nuevas o cambios), se 
disponga de planos eléctrico y se efectúe análisis de capacidad 
eléctrica 

Subgerencia de 
Adm&Finanzas 

4 En caso de disponer de Grupo Electrógeno: Efectuar revisiones y 
mantenciones periódicas, chequear permanentemente la existencia 
de combustible.   
En las sucursales Regionales, la responsabilidad recae en el Jefe de 
Sucursal  

Subgerencia de 
Adm&Finanzas 

5 Mantener información actualizada de la ubicación de los 
automáticos.  En caso de ser cajas cerradas mantener en custodia 
copia de la llave 

Encargado/Jefe de 
Sucursal 

6 Regular fijación de luces de emergencias en las sucursales.  
Chequear su funcionamiento. 
Gestionar compras a través del área de Adm&Finanzas 

Encargado/Jefe de 
Sucursal 

7 Mantener registro de  proveedores de servicios eléctricos que 
operen en horario inhábil,  Regiones Responsable Jefe Sucursal 

Subgerencia de 
Adm&Finanzas 

 

Corte Programado 

Corte eléctrico que la entidad proveedora notifica previamente del evento, estableciendo fecha y 

duración. 

a) Sucursales que disponen de grupo electrógeno: 

# Actividades Responsable 

1 Encargado de Sucursal informa a Adm&Finanzas, TI,  equipo de 
Operación, sobre el corte, señala fecha y horario.  Si es corte 
programado regional,  debe además informar a Jefe de Sucursales 

Gerente / Jefe de 
Sucursal 

2 Existe UPS?:   
- SI: validar que esté operando 
- NO: coordinar apagado de equipos en forma anticipada.  Para los 
equipos de TI se debe coordinar con personal de Soporte 
Tecnológico al puesto de trabajo.  Si se trata de una sucursal en 

Jefatura de 
Comunicaciones e 
Infraestructura - TI 
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# Actividades Responsable 

Santiago, asistir y apoyar por parte de Adm&Finanzas y personal de 
Soporte Tecnológico al puesto de trabajo de la Gerencia de TI. 

3 Determinar servicios que dejarán de darse a colaboradores y, 
eventualmente, clientes.  Conforme a ello, colocar avisos/carteles a 
colaboradores que den cuenta de ello. Si existe efecto sobre 
proveedores (pagos y entregas) se debe dar aviso y publicar aviso 
local. 

Encargado de 
Sucursal/Jefe de 
Sucursal 

4 Si dispone de Grupo Electrógeno, validar que se ha probado en un 
rango de 15 días, de no ser así procede a probar. Validar que tiene 
combustible.  Coordinar con Adm&Finanzas 
 
Si no dispone de Grupo Electrógeno y tiene la conexión hecha,  ver la 
real necesidad de proceder a arrendar uno, en acuerdo con 
Adm&Finanzas.  

Encargado de 
Sucursal/Jefe de 
Sucursal 

5 Revisar y determinar la necesidad de contar con agua. Si es el caso, 
comprar bidones. La cantidad debe ser informada y autorizada por el 
Equipo de Operación. 

Encargado de 
Sucursal/Jefe de 
Sucursal 

6 Determinar si se ha de requerir reubicar personal. Este personal 
debe realizar los roles críticos definidos en el anexo 3. Informar de 
ello al Equipo de Soporte, y coordinar lugar y fecha de traslado. 

Gerencia de Area 

7 Si se reubica al personal: activar accesos a los sistemas mediante 
VPN. Esto conforme a solicitud de activación emanada del Equipo de 
Operación. 

Subgerencia de 
Servicios TI 

 

b) Sucursales no disponen de grupo Electrógeno pero si puede tener agua potable: 

# Actividades Responsable 

1 Encargado de Sucursal informa a Adm&Finanzas, TI y  equipo de 
Operación, sobre el corte.  Señala fecha y horario.  Si es corte 
programado regional,  debe además informar a Jefe de Sucursales 

Gerente / Jefe de 
Sucursal 

2 En caso de no tener grupo electrógeno y tener conexiones para ello:  
Presentar antecedentes a Equipo de Operación para evaluar la real 
necesidad de arrendar uno. Para ello proveer información como: 

- Procesos a cubrir 
- Clientes afectados 
- Duración estimada del corte 
- Costo (averiguado) del arriendo en la zona. 

Subgerente de 
Sucursales 

3 Si se aprueba, arrendar un Grupo Electrógeno.  Se debe proceder a 
arrendar e instalar. Tener presente qué tipo de combustible 
requiere. Dado que el combustible representa por si un riesgo no 
tener este previamente comprado, se debe considerar que este 
debe operar el día programado + un día adicional como holgura (es 
importante no mantener sobre Stock) 

Jefe de Sucursal / 
Subgerencia de 
Adm&Finanzas 

4 Si la duración estimada supera el medio día, determinar la 
posibilidad de disponer de agua. En caso de no poder disponer de 
agua comprar esta  y habilitar Baldes para baños 

Jefe de Sucursal / 
Subgerencia de 
Adm&Finanzas 
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# Actividades Responsable 

5 Colocar carteles de aviso para Colaboradores OGP y otros Jefe de Sucursal 
y/o responsable 
sucursal 

6 Coordinar apagado de PC, impresoras y Switch. Informar y coordinar 
con Jefe de Infraestructura de la Subgerencia de Servicios TI. 

Jefe de Sucursal 
y/o responsable 
sucursal 

7 Determinar si se ha de requerir reubicar personal. Este personal 
debe realizar los roles críticos definidos en el anexo 3. Informar de 
ello al Equipo de Soporte, y coordinar lugar y fecha de traslado. 

Gerencia de Area 

8 Activar accesos a los sistemas mediante VPN. Esto conforme a 
solicitud de activación emanada del Equipo de Operación. 

Subgerencia de 
Servicios TI 

 

c) Sucursales que no tiene grupo electrógeno y requiere electricidad para tener agua: 

# Actividades Responsable 

1 Encargado de Sucursal informa a Adm&Finanzas, TI y equipo de 
Operación, sobre el corte.  Señala fecha y horario.  Si es corte 
programado regional,  debe además informar a Jefe de Sucursales 

Gerente / Jefe de 
Sucursal 

2 Si el corte supera el día, informar a Equipo de Operación Gerencia 
Comercial 

3 Obtener antecedentes y determinar si se debe tomar el control de 
las actividades de contingencia. 
 
Informar al comité de Dirección y Control del estado  

Equipo de 
Operación 

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

Equipo de 
Dirección y Control 

5 Si la sucursal no dispone de Grupo Electrógeno y tiene la 
conectividad para ello: 

- Proceder a arrendar este. Debe considerarse uno de 1HP 
- Considerar combustible 

 
Si ya tiene grupo electrógeno, proceder a probar la operación de 
este. Validar previamente que se tiene combustible. 
 
Si no tiene grupo electrógeno ni conexión para ello, y el corte dura 
más de un día: 

- Evaluar operar en otra sucursal 
- Operar desde una localidad arrendada que cuente con 

Electricidad, agua e Internet.  En este caso solicitar a TI 
habilite usuarios por VPN, considerando como dotación el 
personal que ocupa cargos definidos como críticos para la 
operación 

Subgerencia de 
Sucursales 

6 En el caso de determinar que no habrá agua, y el corte es superior a 
medio día, se procede a comprar agua envasada y ver si los baños 
pueden operar para cumplir norma laboral 

Jefe de Sucursal o 
Gerente a cargo. 
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# Actividades Responsable 

7 Colocar carteles de aviso para Colaboradores OGP y otros Jefe de Sucursal 
y/o responsable 
sucursal 

8 Coordinar apagado de PC, impresoras, planta telefónica y Switch. En 
caso de tener Grupo Generador, mantener apagados equipos 
mientras este parte. 

Jefe de Sucursal 
y/o responsable 
sucursal 

 

Corte no programado no existen actividades específicas definidas, solo se puede aplicar las 

actividades permanentes definidas. 

 

9.1.3 Durante el evento: 

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 
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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. 
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) 

Encargado/Jefe de 
Sucursal 

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. 
 

Jefe de 
Administración 
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# Actividades Responsable 

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 

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 

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 
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9.1.4 Terminado el corte: 
Todas las unidades y áreas afectadas: 

# Actividades Responsable 

1 Informar al Equipo de Operación el término de ésta. El cierre del 
evento se comienza a dar una vez que se lleva al menos 2 horas 
operando en régimen. 

Todos 

2 Determinar si hay transacciones que no se pudieron ingresar: 
- Informar a la Gerencia 
- Informar a la unidad que debía recibir ésta 
- Ingresarla o enviar para su ingreso 

Todos 

3 Hacer acta de Corte Eléctrico, señalando: 
- Fecha corte 
- Hora de Corte 
- Funcionamiento de Grupo Electrógeno (si lo tiene) 
- Origen de la falla 
- Daños provocados por el corte 
- Acciones por Realizar 
- Mejoras propuesta 
- Funcionamiento de Luces de Emergencias 

Jefe de Sucursal o 
Subgerencia de 
Adm&Finanzas. 

4 Si se arrendó un Generador,  se debe devolver e informar a la 
Gerencia con copia a Equipo de Operación. 

Jefe de Sucursal o 
Subgerencia de 
Adm&Finanzas 

5 Retirar Avisos/Letreros (en caso de haber puesto) Encargado/Jefe de 
Sucursal 

6 En la partida, proceder a encender: 
- Switch 
- Planta telefónica 
- Pc 
- Impresoras 

Previamente apagar Grupo Electrógeno. Para estas acciones puede 
coordinar con personal de Soporte Tecnológico de la Subgerencia de 
Servicios TI 

Encargado/Jefe de 
Sucursal 

7 Si el origen del corte fue Local, se debe determinar y acordar una 
reparación/cambio de fondo. Esto en conjunto con la Subgerencia 
de Adm&Finanzas. 

- Cotizar 
- Presentar a la Gerencia  
- Obtener aprobación 
- Ejecutar trabajos 
- Pruebas 

Subgerencia 
Sucursal/Gerencia 
responsable 
localidad. 

8 Si se compró combustible y queda sobrante, eliminarlo al cabo de 
una semana. Si la cantidad sobrepasa los diez lts., guardar en 
recipiente con tapa, bien cerrado y mantener en lugar fresco, fuera 
del alcance del público.  Bajo ningún punto dejar a exposición de 
calor o sol. 
 

Encargado/Jefe de 
Sucursal 
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# Actividades Responsable 

La información del combustible sobrante debe ser informado a la 
Subgerencia de Adm&Finanzas e indicar el lugar donde este será 
guardado. 

9 En caso de que el personal este sujeto a control de Asistencia 
mediante algún mecanismo de registro, se debe regularizar la 
asistencia en caso de que la determinación hubiese sido que el 
personal se fuese a casa. Esto a fin de no proceder a descontar horas 
de trabajo. 
La Gerencia de Personas informará a todas las Jefaturas que debe 
autorizar el permiso  de salida anticipada en Geopop (registro 
asistencia) al personal involucrado. 

Gerencia de 
Personas. 

 

Nota: 

Al usar Generador  se debe considerar que estos son de capacidad limitada, de tal suerte que no 

es posible tener la misma capacidad eléctrica que en situaciones normales. Por lo que, no se 

deben usar aparatos electrónicos que no tengan directa relación con la operación en contingencia, 

tales como: 

 Calentador de Agua 

 Exceso de ampolletas encendidas 

 Letreros electrónicos  

 TV/Radio 

 Calefactores eléctricos 

Antes de encender el Generador se debe desconectar todos los aparatos descritos anteriormente, 

comenzar a conectar de unidades, para no sobrecargar consumo a la vez y producir un peak. 

10.- Factores Críticos de Éxito: 
Los factores que permiten que este plan sea aplicado y opere son: 

 El control pasa a Equipo de Operación, cada gerente/subgerente actúa en forma 

coordinada mediante este equipo. 

 Durante un evento, solo el personal crítico será convocado y re-ubicado a fin de mantener 

solo la operación de los procesos catalogados como críticos. 

 Las Gerencias no realizan intervenciones directas o fuera de la planificación del Equipo de 

Operaciones. 

 Tener previamente definido y visto localidades que se puedan arrendar algunos elementos 

requeridos (bidones de agua, grupo generador, etc) 

 Habilitar sucursales claves para que dispongan en forma rápida de Energía Eléctrica 

 Disponer de luces de Emergencia que estén operando. 
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11.- Manejo de las comunicaciones: 
Todas las comunicaciones formales a Colaboradores, Clientes y Proveedores son: 

- Propuesta por el Equipo de Operación 

- Aprobadas por Equipo de Dirección y Control 

- Revisadas por Marketing  

Las comunicaciones del día a día serán entregadas por el WhatsApp BCP, administrado por el 

Equipo de Operación 

12.- Mantención del BCP 
Las actividades que permiten que el plan se mantenga vigente y activo son: 

a) Se debe considerar en el presupuesto de Gastos del año el ítem “Manejo de contingencia”. 

Esto en el plano que se ha de requerir comprar/arrendar espacios e infraestructura y 

disponer de personal adicional. 

b) Una vez al año Actualizar este BCP, y en la medida de lo posible probar parcial o 

totalmente este. Las actualizaciones estarán basadas en la mejora continua, producto de 

los eventos presentados o propuestas recibidas, debidamente analizadas y aprobadas por 

el Comité de BCP. 

c) Controlar las actividades requeridas para un BCP mediante el comité de BCP. 
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Anexo 1: equipos 
 

Equipo de Dirección y Control: 

- Gerente General 

- Gerente Comercial OGP 

- Gerente Comercial Perspectiva 

- Gerente de Personas 

- Gerente de TI 

- Gerente de Administración y Finanzas 

Equipo de Operación: 

- Subgerente de Servicios TI   (Leader Support) 

- Subgerente de  Adm&Finanzas  

- Gerente de Operaciones 

- Subgerente Comercial OGP 

- Subgerente Comercial Perspectiva 

- Subgerente de RRLL 

- Jefe área de Prevención de Riesgo 

Equipo de Soporte: 

Se conforma en el momento 
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ANEXO 2: cargos Claves en caso de eventos no deseados. 
 

 

 

 

CARGOS BASICOS A OPERAR EN CONTINGENCA

Gerencia Cargo

Procesos Jefe de Servicios

Coordinador de Servicios

Coordinador Back-Office/MAP

Jefe de Remuneraciones

Supervisor de Remuneraciones

Coordinador de Remuneraciones

Jefe de Operaciones PER

Supervisor de Operaciones PER

Supervisor de Implementación PER

Liquidador de Operaciones

Supervisor de Finiquitos

Coordinador de Finiquitos

Jefe de Gestion Operacional

Analista De Gestión Operacional

Total Personal Critico

Cantidad Dotación

Tasa Critica:

RRLL Jefe de Cumplimiento Normativo

Enc de Procesos de Staff

Total Personal Critico

Cantidad Dotación

Tasa Critica:

Perspectiva-Servex Finanzas

MAP

Supervisor de rrhh

Directores de cuenta

JPC

Ejecutivos de cuentas

Total Personal Critico

Cantidad Dotación

Tasa Critica:
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Adm&Finanzas Finanzas-Jefa de Tesoreria

Finanzas-Encargada Tesoreria

Finanzas-Caja

Facturación-Jefe Facturacion

Facturación-Encargado de Facturación (SAP-Dbnet -Softland - Facturacion.cl)

Facturación-Encargado Cobranza

Administración-Encargado de compras

Administración-Encargado de Telefonia

Control Pago-Encargado de propuestas de pago Servicios y Proveedores

Total Personal Critico

Cantidad Dotación

Tasa Critica

Comercial OGP Cargo

Directores Comerciales

Ejecutivos de Cuenta

Agentes Comerciales

Ejecutivos de Sucursal

Coordinadores

Jefe de Plataforma Comercial

Jefe de Operación Comercial

Jefe de Gestión Comercial

Total Personal Critico

Cantidad Dotación

Tasa Critica:

EST Cargo

Encargado Area de Procesos

JPC

DIRECTORA COMERCIAL

ENCARGADA AREA DE SERVICIOS

EJECUTIVA DE CUENTAS

JEFE DE OPERACIONES

SUPERVISORES DE CONTRATO COMERCIAL

SUPERVISORES DE CONTRATO COMERCIAL

SUPERVISORES DE CONTRATO COMERCIAL

Total Personal Critico

Cantidad Dotación

Tasa Critica:

TI Cargo

Técnico Soporte de Puesto de Trabajo

Analista de Soporte Aplicaciones

Infraestrructura

Jefatura de Soporte

Total Personal Critico

Cantidad Dotación

Tasa Critica:


