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 ACTUALIZACIÓN (24/03/2020) 

PROTOCOLO POR PÉRDIDA O DAÑO DE MATERIAL DE RECURSOS, EQUIPOS, MOBILIARIO E 

INFRAESTRUCTURA 

EN CASO DE EXTRAVÍO O DAÑO SE DEBERÁ:  

1. Avisar de inmediato al encargado de mantención vía WhatsApp Institucional o correo 

institucional apenas ocurrido el daño, o descubierta la situación. 

 2. El Encargado de Mantención se hará presente en el lugar de los hechos para corroborar la 

situación notificada, elaborará una pauta de seguimiento de la situación detallando lo ocurrido, la 

fecha y el tiempo que transcurrió hasta su reparación o reposición, además informará lo sucedido 

a Dirección y a Coordinación de Recursos. 

 3. El encargado de mantención informara a través de correo electrónico o vía whatsApp a todos 

los funcionarios de lo sucedido y cuánto tiempo se demorara en subsanar la pérdida o el daño de 

material o infraestructura. 

 4. En caso que el material, equipo o mobiliario  se extraviara o dañara en horas de clase, siendo 

un estudiante el causante de lo sucedido; el docente a cargo de la clase, se siguen los siguientes 

pasos: 

 

A. El profesor o funcionario que este en ese momento hablará con él o los estudiantes 

responsables del extravío o daño del material, equipo o mobiliario, informándoles que 

deben reparar o reponer el material, equipo o mobiliario, lo cual se deberá registrar en el 

libro de clases o libro de acuerdo y compromisos con nombre y Rut del estudiante, en caso 

de ser menor de edad se notificará a su apoderado para que junto con el o los 

involucrados se responsabilicen de lo ocurrido. 

B. Se procederá como está estipulado en el punto numero 1 

C.  En caso de que el o los estudiantes involucrados no asuman o no se quieran 

responsabilizar de los hechos ocurridos, se les citará a una reunión previamente 

coordinada en la que participara el docente a cargo al momento de la situación (daño o 

pérdida) junto al encargado de mantención y Dirección, quienes en conjunto 

determinaran una solución. 

 

 5. En caso que el material, equipo o mobiliario dañado o extraviado de la sala de clases o 

establecimiento en general, no tenga responsables, se revisarán las cámaras para encontrar a él o 

los responsables de la pérdida o daño, una vez identificados los involucrados se procederá como 

se señala en el punto número 4.  

 

6. En caso que el material equipo o mobiliario entregado bajo firma en el inventario por 

dependencia a los funcionarios, sea extraviado o dañado, será este mismo quien deberá hacerse 

responsable de la reposición de dicho material, ya sea con devolución del objeto o valor en dinero 

para la compra del material. Excluyendo el daño o deterioro por uso de dichos materiales. 

 

Nota: todo material equipo o mobiliario, dañado o que durante este periodo presente deterioro 

por su vida útil, será investigado para excluir de responsabilidad a los funcionarios 

 

 


