
# Actividades Responsable 

1 Informar al Equipo de Operación (BCP) y al Gerente del Area.  
 
En Santiago: solicitar a Administración que llame a Carabineros (si 
previamente no se hizo), en Regiones: llamar directo a Carabineros. 

Jefe de Sucursal, 
Encargado 

2 Informar a Gerencia de Personas, Gerencia de TI y equipo de 
Operación 

Encargado 

3 Determinar el nivel de Impacto y Pérdida, a fin de establecer si se 
trata de una situación que pueda afectar la continuidad Operacional. 
 
Si la afecta la continuidad, se debe conformar el Equipo de Soporte a 
la Operación para el Area/localidad afectada 

Equipo de 
Operación 

4 Determinar si se afecta la operación, si es el caso solicitar a 
Adm&Finanzas y/o TI reposiciones. 
 
Informar a Equipo de Dirección y control, señalar costos. 

Equipo de 
Operación 

5 Aprobar costos señalados por Equipo de Operación Equipo de 
Dirección y Control 

6 Comenzar a completar el Formulario “Reposiciones a Efectuar” (ver 
Anexo 2) 

Jefe de Sucursal, 
Encargado 

7 En caso de daño a la propiedad: determinar la necesidad de 
trasladar personal Clave para que opere en forma inmediata. 
Establecida la necesidad Informar al Equipo de Operación 

Gerente Area 

8 Dar soporte en terreno para: 
- Reposición de Equipos, de acuerdo a lo que se informe en el 

formulario señalado en el punto 3 de este cuadro. Utilizar  lo 
que se tenga en Bodega.  Si es necesario, contactar a 
proveedor de mejor nivel de atención y realizar solicitud con 
OC enviada posteriormente.  

- De acuerdo al detalle señalado en el Formulario, revisar en 
el sistema de Inventario el tipo de Hardware y Software que 
se debe reponer 
 

- Dar soporte al personal que se reubica. Entregar nuevo 
equipo 

 
Subgerencia de TI 
 
 
 
 
 
 
 
Encargado de 
Soporte 
Tecnológico 

9 Asistir con personal a limpiar y ver daños físicos a reparar Jefe de 
Administración 

10 Establecer un inventario con todo lo que ha sido robado o dañado, 
para ser entregado a entidades externas. El formulario de 
Reposiciones a efectuar puede ser un complemento de esto. 

Jefe de Sucursales, 
Encargado, 
Subgerente de 
Area. 

11 Si el Robo incluye documentos de valor o  importantes como 
cheques, contratos, vale vista, etc. Informar a Administración y 

Jefe Directo 



# Actividades Responsable 

Finanzas para que solicite la anulación de dichos documentos 

12 Informar a entidades externas (cliente, banco, etc) sobre 
documentos hurtados o posible pérdida de la continuidad de 
servicio (que se vea afectado por el robo) 

Subgerente de 
Administración y 
Finanzas 

13 De existir daño físico a personas, informar de inmediato a Gerencia 
de Area, solicitar soporte de Gerencia de Personas y derivar al 
Hospital de la Mutual, o centro de atención más cercana. 

Jefe Directo 

14 Un caso especial es si el Robo afectó a la sala de Computación: 
- Robo de Servidor: en este caso se debe recomponer el 

Servidor(es) en otro Hardware, para ello desde el respaldo 
se recomponen las máquinas virtuales y sus bases de datos. 
Si no se dispone de Servidor solicitar a proveedor de Hw 
disponga uno (no es de importancia si es o no nuevo, 
tampoco lo es la marca), en este caso es importante tener 
muy en claro la configuración mínima a requerir. 

- Robo de Hw de comunicaciones: Solicitar estos, en calidad 
de préstamo, al proveedor de Comunicaciones. 

- Planta Telefónica: contactar al proveedor de 
comunicaciones solicitar reposición, ver si está disponible 
una planta usada o se puede implementar está en 
modalidad Cloud. 

Mantener al Equipo de Operación informado de las acciones. 

Subgerencia de 
Servicios TI 

15 Solicitar antecedentes y determinar: el nivel de gravedad, así como 
determinar la necesidad de una mayor investigación. Conforme a lo 
que se determine informar al comité de Dirección y Control 

Equipo de 
Operación 

16 En caso que el robo-hurto fuese afecte solo a personas, se debe 
informar a carabineros, gerencia de Personas y jefatura directa.  
Si afecta documentos proceder de inmediato a bloquear estos: 
https://www.registrocivil.cl/bloqueo_documentos.html   

Cada Persona 

17 En el caso de robo-hurto que afecta solo una persona y haya sido 
robado el PC/Portátil, informar a gerencia de Personas para que 
solicite a TI su reposición 

Gerencia de TI 

 

 

https://www.registrocivil.cl/bloqueo_documentos.html

