
 
# Actividades Responsable 

1 Conforme a antecedentes entregados por el Equipo de Soporte, 
establecer si la Urgencia ha sido superada. Si es el caso informar a 
todas las empresas 

Equipo de 
Dirección y Control 

2 Determinar si el personal evacuado corresponde al 50% o más de la 
dotación e informar a la Inspección del Trabajo, si corresponde.  

Gerencia de 
Personas 

3 En caso de cumplimiento del punto anterior activar Protocolo 
Circular 2345 de Superintendencia de Seguridad Social 
 
Prohibición de Ingreso a la zona Afectada 
Detención de actividades hasta autorización de Fiscalizador 
Solicitar Presencia de Organismo Administrador IST, para 
elaboración de Informe de Medidas correctivas Inmediatas & 
Cumplimiento 
Gestionar con fiscalizador (IT o Seremi Salud)  autorización de 
Ingreso 

Encargado de 
Sucursal 
 

4 Reponer Hardware dañado 
- Determinar catastro conforme a manejo de inventario 
- Gestionar servicio de Internet, comunicaciones y telefonía 

con proveedor 

Subgerencia de 
Servicios TI 

5 Evaluar si la sucursal o localidad podrá operar al otro día.  
- Si la situación no lo permite informar a Equipo de Operación 
- Colocar aviso para informar a los colaboradores respecto a 

la situación, así como localidad donde se puede ir a atender. 
- Activar plan para operar en otra localidad (Arriendo de sala) 

Jefe/Responsable 
de cada Sucursal 

6 En caso de activar otra Dependencia:  
- Activar red local 
- Disponibilizar equipos 
- Habilitar servicio de impresión 

Subgerencia de 
Servicios TI 

7 En caso de activar otra sucursal 
- Proveer muebles (Stgo).  Fuera de Santiago solicitar lugar 

con muebles 
- Proveer de servicio Internet (Stgo). Fuera de Santiago 

acceder a contratar servicio por el mínimo del período 

Jefe de Sucursal o 
Subgerencia de 
Administración 

8 Aprobar costos de reparación Equipo de 
Dirección y Control 

9 Reparar daños en sucursal. En caso de origen interno determinar 
primero el origen. Informar: 

- Origen 
- Reparaciones requeridas 
- Plazos estimados 
- Costos estimados 

Gerencia de 
Administración 



# Actividades Responsable 

10 En caso de haber utilizado los equipos extintores, gestionar la 
recarga con proveedor local (Regiones) 

Jefe de sucursal 
 
Prevención de 
Riesgos 

11 Asegurarse que el personal clave puede efectuar su labor.  Se debe 
tener foco en ello 

Cada Subgerencia. 

12 Determinar personal que realizará reingreso a la dependencia y cuál 
será derivado a sus hogares 

Equipo de 
Operación 

 

 

 


