
 

 

 

SOLICITUD MATERIAL AUDIVISUAL 

 

1. Para solicitar el material o servicio requerido al  Encargado de recursos, este debe ser 

solicitado con 24 horas de anticipación. En el caso de que no se cumpla con este plazo de 

tiempo, la gestión deberá ser realizada previa aprobación de Dirección o por quien le 

represente en ese momento, a través de formato firmado por el (la) solicitante y entregado por 

la encargada de recursos. 

 

2. El encargado de recursos deberá:  

 Registrar en planilla, al momento de la solicitud,  lo siguiente: 

 Nombre del solicitante. 

 Detalle de elementos solicitados y que forman parte del material audiovisual.. 

 Destino ( se debe indicar la Jornada y para que será utilizado ) 

 Firma entrega que verifique si lo recibió en buen estado quien lo usará. 

 Llevar un  registro de solicitudes fuera de plazo autorizadas por dirección. 

 Confeccionar un informe mensual a la dirección del establecimiento producto del uso 

del material audiovisual. 

3. Al momento de Recepcionar el material audiovisual, el encargado de recursos deberá: 

 Cerciorarse junto al solicitante, que el material sea entregado en óptimas 

condiciones. Realizando la revisión correspondiente. 

 Hecho lo anterior, registrar  firma del solicitante en planilla de recepción. 

 Si al momento de la recepción el objeto en cuestión, no se encuentra en el 

estado en el que fue entregado; el encargado de Recursos deberá dejar 

un registro escrito señalando las razones indicadas por el solicitante; quien 

a su vez deberá firmar dicho registro. 

 El encargado deberá realizar un informe a Coordinación de Finanzas, con 

copia a dirección, señalando el hecho e indicando las causas de tal 

observación. 

4. Coordinación de finanzas, una vez recibido este informe y de acuerdo a las causas señaladas, 

determinara si esta es imputable a accidente sin intervención de terceros, o con intervención 

de terceros.  Si es imputable a accidente con intervención de terceros, deberá determinar si 

fue producto de accidente involuntario o producto de negligencia humana. 

5. Si el daño producido es producto de negligencia en el uso del material  audiovisual, será de 

responsabilidad del que ocupo el material y deberá cancelarlo en la forma y cantidad que se 

determine en conjunto con la coordinadora de Finanzas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PROTOCOLO POR PÉRDIDA O DAÑO DE MATERIAL AUDIOVISUAL 

En caso de que el material sea extraviado o dañado, se deberá:  

 

1. Registrar en el libro de novedades, escrito por la persona que comunica. 

a. Dar aviso al Encargado de recursos, quien deberá: 

b. Registrar situación en el libro de recursos. 

2. Enviar email a todos los funcionarios informando lo ocurrido, (solo en caso de extravío). 

3. En caso de que el material  se extraviara o dañara en horas de clase, siendo un alumno el 

causante de lo sucedido; el solicitante deberá hacerse responsable de : 

a. Hablar con el o los alumnos causantes del problema,  informándoles que deben 

reparar o reponer el material. 

b. Si los alumnos se niegan a cumplir con lo requerido informar al profesor jefe, para 

que interceda. 

c. En caso de no lograr respuesta de parte de los alumnos, coordinar reunión con 

Dirección, el solicitante y los alumnos implicados. 

d. Como ultima instancia, si no se logra llegar a acuerdo, el encargado de recursos 

deberá hacer entrega del libro de registros al Equipo de Gestión, quien en reunión 

determinara los pasos a seguir. Tomando en cuenta que sea cual sea el suceso 

ocurrido, la persona responsable de dicho material es quien solicita. 

4. En caso de que el material sea extraviado o  dañado por el solicitante, será este mismo 

quien deba hacerse responsable de la reposición de dicho material.  Señalando en el 

registro del Libro de recursos, si hará la devolución del objeto o si entregara su valor en 

dinero para la compra del material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


