
 

PROTOCOLO PARA PRESTAMO, ENTREGA Y USO DE EQUIPAMIENTO, 
HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA EL TELETRABAJO. 

COLEGIO BRADFORD 

1. Objetivo 

Definir políticas, procedimiento y responsabilidades ante el préstamo, entrega y uso de equipamiento que 

el Colegio facilita a sus colaboradores con motivo de Teletrabajo. 

2. Alcance 

Este documento aplica a todos los trabajadores del Colegio que posean contrato vigente, cuya naturaleza 

de actividades a desarrollar, requiera el uso de equipamiento, herramientas y materiales que no se 

encuentran al alcance del trabajador y que están realizando labores de teletrabajo. Inicia desde la solicitud 

de préstamo de equipamiento del colegio hasta la entrega y firma del usuario en el “Acta de Entrega de 

Equipo”. 

3. Definiciones 
3.1. Equipamiento informático: Corresponde a equipos de computación y accesorios relacionados que 

dispone el Colegio y que son esenciales para el desarrollo de labores académicas y/o 

administrativas solicitadas en modalidad de Teletrabajo.  

3.2. Herramientas/Materiales: Hace referencia a recursos físicos que el Colegio dispone, que son 

distintos al equipamiento informático señalado en punto anterior, y son esenciales para el 

desarrollo de labores académicas y/o administrativas solicitadas en modalidad de Teletrabajo. 

3.3. Usuario: Corresponde a la persona registrada como trabajador del Colegio, con contrato vigente, 

que formula el requerimiento y firma el acta de entrega de equipamiento. 

3.4. Acta de entrega de equipamiento: Documento que formaliza la entrega de uno o más recursos al 

usuario y describe las responsabilidades que éste adopta frente a los recursos facilitados. 

 

4. Responsabilidades 
4.1. Usuario: Será el Trabajador responsable de solicitar el equipamiento, herramientas y/o materiales 

necesarios para el desarrollo de sus actividades, previa aprobación de la jefatura. Será 

responsable de respetar los presentes lineamientos y dar seguimiento a las instrucciones 

entregadas por el personal del Colegio para el uso de los recursos facilitados. Será quien firme el 

Acta de Entrega de Equipo y se haga responsable por su uso, cuidado y devolución. 

4.2. Área DO y Talentos: Será responsable de atender a las solicitudes de recursos formulada por los 

colaboradores con motivo de Teletrabajo. Realizar el servicio de respuesta con claridad y 

oportunidad. Coordinar con las instancias que corresponda la entrega de recursos. Mantener 



actualizado el registro de recursos que se ha entregado y hacer cumplir a los usuarios las presentes 

políticas. 

4.3. Área de Administración: Dar orientación técnica al Colegio respecto a las solicitudes de 

equipamiento informático. Realizar las acciones de mantenimiento y/o preparación del 

equipamiento informático a entregar. Validar disponibilidad de equipamiento y/o coordinar con 

proveedor externo. Respaldar el préstamo mediante la confección y firma del acta de préstamo 

establecida.  

4.4. Prevención de Riesgos: Realizar evaluación de puesto de trabajo de los colaboradores que 

presentan requerimiento de herramientas/materiales específicos con ocasión del Teletrabajo. Dar 

orientación técnica al Colegio respecto a los requerimientos de los usuarios. Realizar el registro 

de las evaluaciones elaboradas. 

 

5. Políticas Generales  

 

a. Se realiza préstamo de recursos a los usuarios que se encuentran con contrato vigente, lo que 
será validado internamente con el sistema de personal del Colegio. 

b. Los usuarios pueden acceder al préstamo de recursos, siempre y cuando la naturaleza de la 
actividad a desarrollar lo requiera. Lo que debe será ser validado por la jefatura correspondiente. 

c. El área de Do y Talentos es la responsable de recibir y gestionar las solicitudes formuladas por los 
trabajadores, validando internamente con el área que corresponda la disponibilidad de recursos 
o coordinar con proveedor externo la entrega de los mismos, formalizando mediante la firma del 
Acta de Entrega de Equipo. 

d. Los recursos facilitados quedan bajo responsabilidad de la persona que ha firmado el Acta de 
Entrega de Equipo, quien deberá devolveros en buen estado. En caso el recurso no esté en las 
condiciones en que fue prestado, el usuario deberá realizar la reposición y/o reparación del mismo 
o accesorio dañado o faltante.  

e. Es obligación del usuario reportar cualquier anomalía que presente el equipamiento, 
herramientas y/o materiales facilitados, informando al área de DO y Talentos, en caso de alguna 
anomalía no reportada el usuario será responsable.  

f. Queda prohibido utilizar los recursos prestados para desarrollar actividades distintas al fin para el 
cual fue facilitado. 

g. En el caso de equipamiento informático, por ninguna causa el usuario deberá instalar en el equipo 
software de manera ilegal o que no posean licencia. El software a utilizar deberá ser el 
Institucional que proporciona el área de TI del Colegio, respetando los derechos de autor y/o 
distribución.   

h. El usuario no debe cambiar por ningún motivo la configuración del computador y/o los elementos 
que conforman las herramientas facilitadas. No se podrá Instalar y/o intercambiar elementos de 
los computadores portátiles.  

i. Se permite utilizar los recursos facilitados por el período de tiempo acordado en el préstamo, con 
posibilidad de renovación si hay disponibilidad que así sea. 



j. Es responsabilidad intransferible del usuario que firma el documento “Acta de Entrega de Equipo” 
el llevar y devolver el equipamiento facilitado.  

 

6. REGLAMENTO DE USO DE EQUIPAMIENTO 

1. Frente a la utilización de equipamiento informático, especialmente Tablet, Computadores de 
escritorio, notebook u otros, queda totalmente prohibido:  

 Ingerir alimentos y bebidas cerca del equipo y/o accesorios. 

 Usar software indebido u ocasionar cualquier daño o modificación al equipo de préstamo. 

 El uso de cualquier medio de almacenamiento (USB, celulares, discos duros externos, cámaras 
fotográficas, memory stick, CD, DVD, etc.), sin antes haberlo analizado con el antivirus 
institucional instalado en los equipos facilitados.  

 Dejarlo encendido cuando ya no sea utilizado, siendo obligatorio apagar el computador 
mediante el sistema operativo. 

 Utilizar el equipo para fines no académicos.  

2. El usuario debe realizar su uso en superficies como mesa o escritorio, de modo que permita la 
ventilación correcta, evitar sobrecalentamiento y caída o golpe ya que puede ocasionar daño. 

3. El usuario deberá tener especial cuidado al realizar las conexiones de los accesorios, ya que los 
puertos USB o de conexión pueden resultar dañados; si esto sucede, es responsabilidad del 
usuario realizar la reparación o sustituir. 

4. El usuario no podrá trasferir o delegar la responsabilidad del equipo y/o accesorios que solicitó a 
ninguna persona; y no deberá perder de vista el material que le fue asignado en ningún momento. 
El equipo y/o accesorios son de exclusiva responsabilidad del usuario, una vez que él tome 
posesión del mismo 

7. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE SOLICITUD, ENTREGA Y DEVOLUCIÓN DE EQUIPAMIENTO 

El proceso de solicitud, entrega y devolución de equipamiento se conforma de las siguientes instancias y 
acciones: 

1) SOLICITAR PRÉSTAMO DE EQUIPAMIENTO, HERRAMIENTAS Y/O MATERIALES 
Responsable: Usuario 
Descripción: El usuario deberá canalizar, vía correo institucional, con el área de DO y Talentos, el 
equipamiento que solicita indicando las razones que fundamentan su petición, especificando 
fechas y/o período de préstamo, dirección y teléfono de contacto. Todo lo anterior autorizado 
por su jefatura directa. 

 
2) VERIFICAR SI EL EQUIPAMIENTO SE ENCUENTRA DISPONIBLE Y COORDINAR ENTREGA  

Responsable: Área de DO y Talentos 
Descripción: El Área de DO y Talentos deberá gestionar la solicitud recibida, evaluando la 
disponibilidad del equipamiento requerido (con el área que corresponda). Deberá contactar al 



solicitante para responder a la petición formulada y/o para recoger más antecedentes en caso de 
ser necesario y/o coordinar la entrega final.  
Si el equipamiento requerido es informático se coordinará con el área de TI para su entrega. Si el 
equipamiento requerido es relacionado al puesto de trabajo, se coordinará con el Prevencionista 
de Riesgo (definido por el Colegio) para llevar a cabo la evaluación ergonómica respectiva de las 
condiciones del lugar de trabajo. Tras el informe del profesional se gestionará la solución que 
prevenga enfermedades laborales y/o responda a las necesidades detectadas.  
 

3) ENTREGA DE EQUIPAMIENTO Y FORMALIZAR RECEPCIÓN 
Responsable: Usuario 
Descripción: Al momento de entregar el equipamiento y/o accesorios, el usuario tiene la 
obligación de revisarlo y notificar al área de DO y Talentos cualquier anomalía, en caso de no 
hacerlo deberá realizar la reposición y/o reparación del equipamiento o accesorio dañado o 
faltante al momento de su devolución. 
El usuario debe firmar el “Acta de Entrega de Equipo” donde se especifica información sobre el 
equipamiento en préstamo, datos del usuario que lo solicita y sus cuidados o responsabilidades 
sobre él. El documento que será elaborado y solicitado por el área de Administración, en caso de 
equipamiento informático y por el área de DO y Talentos en caso de otro tipo de equipamiento, 
verificando que haya sido firmado correctamente. Para todo requerimiento, se debe mantener el 
registro correspondiente. 
 

4) RESPALDO DE DOCUMENTO  
Responsable: Gerencia de Administración y Finanzas 
Descripción: El “Acta de Entrega de Equipo” será el documento de respaldo que será resguardado 
por la Gerencia de Administración y Finanzas.  

 
5) DEVOLUCIÓN DE EQUIPAMIENTO, HERRAMIENTAS Y/O MATERIALES 

Responsable: Usuario, Ti, Do y Talentos 
Descripción: El usuario es responsable de hacer la devolución del equipamiento facilitado y 
respetar las fechas establecidas como plazo. Para el equipamiento informático, será el área de TI 
quien se encargará de verificar que el equipo se encuentre en las condiciones que fue entregado.  
Para otro tipo equipamiento, será el área de DO y Talentos quien se encargará de confirmar que 
el recurso facilitado se encuentre en las condiciones que fue entregado.  
En caso que el equipamiento prestado presente algún deterioro, falla o estropeo (no informado), 
se procederá conforme se detalla en “Acta de Entrega de Equipo”. 
 

 N° ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

1 SOLICITAR PRÉSTAMO DE 
EQUIPAMIENTO, HERRAMIENTAS 
Y/O MATERIALES 

Usuario Formular solicitud, por medio correo 
electrónico, hacia el área de DO y Talentos 
cumpliendo los lineamientos establecidos. 

2 VERIFICAR DISPONIBILIDAD DE 
EQUIPAMIENTO 

Do y Talento Validar solicitud, disponibilidad de 
equipamiento y/o gestionar solución 

3  ENTREGAR EQUIPAMIENTO Y 
FORMALIZAR RECEPCIÓN 

Usuario 
Do y Talento 

Chequear equipamiento que se entrega y 
firmar Acta de Entrega. Generar registros 
requeridos, 

4 RESPALDAR DOCUMENTOS Gcia Adm y 
Fzas 

Resguardar documento que formaliza 
recepción de equipamiento 



5 DEVOLUCIÓN DE EQUIPAMIENTO Usuario/TI/DO 
y Talentos 

Realizar la devolución o entrega del 
equipamiento en préstamo, validando 
condiciones de entrega. 

 

ACTA DE ENTREGA DE EQUIPO(S), HERRAMIENTAS Y MATERIALES 
PARA EL TELETRABAJO 

 
 
En Santiago de Chile, a ____ de junio de 2020, entre la Corporación Educacional Bradford, 
RUT N° 70.786.100-2, representada por don(ña) ___________________, cédula de identidad N° 
___________________, ambos con domicilio en Av. Luis Pasteur N° 6335, comuna de Vitacura, 
en adelante “el Empleador” o “el Colegio”, y don(ña) ___________________, cédula de identidad 
N° ___________________, domiciliado(a) en ___________________, comuna de 
___________________, en adelante “el Trabajador” , se deja constancia de lo siguiente: 
 
1.- En este acto el Colegio hace entrega al Trabajador, quien recibe a su entera satisfacción, el 
o los siguientes Equipos y sus accesorios: 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
 
Asimismo, el Trabajador recibe en este acto a su entera satisfacción las siguientes Herramientas 
y Materiales: 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
 
2.- Los Equipos, Herramientas y Materiales deberán ser instalados, mantenidos y usados en el 
domicilio del Trabajador, teniendo como objeto exclusivo el uso para fines laborales y la 
prestación de los servicios convenidos bajo la modalidad de teletrabajo. 
 
3.- Queda expresamente prohibida la utilización de los Equipos, Herramientas y Materiales de 
forma indebida, sin respetar sus condiciones técnicas u operativas, para fines personales o para 
otros propósitos que no sean las funciones propias del Trabajador. 
 
4.- El Trabajador declara conocer y aceptar el estado de los Equipos, Herramientas y Materiales, 
y asume la responsabilidad de su uso adecuado.  
 
Asimismo, el Trabajador se obliga a cuidar y mantener los Equipos en perfecto estado, atendido 
su uso y desgaste natural, debiendo hacer su devolución en las mismas condiciones, cuando el 
Empleador se lo solicite. Respecto de las Herramientas y Materiales, deberá restituir aquellos 
que no hayan sido consumidos o agotados, conforme la naturaleza del bien de que se trate. 
 
5.- Queda absolutamente prohibido al Trabajador incorporar a los Equipos softwares, 
aplicaciones o programas computacionales distintos a los que ya cuentan, cualquiera sea su 
naturaleza, ya sea se descarguen desde Internet o se extraigan desde cualquiera otra fuente, sin 
la autorización previa y por escrito del Empleador. Asimismo, se prohíbe el uso, copia o venta de 
software y de otro tipo de información no autorizado bajo licencia del fabricante o dueño.  
 



6.- El Trabajador deberá guardar estricta reserva y confidencialidad de la información contenida 
en los Equipos o en los sistemas del Colegio a los que acceda, no pudiendo comercializarlos, 
difundirlos o entregarlos a terceros sin autorización previa y por escrito del Empleador. 
 
7.- El Trabajador faculta expresamente al Empleador para auditar, revisar y fiscalizar en cualquier 
momento, en forma remota o presencial, el estado y funcionamiento de los Equipos y accesorios. 
 
8.- El Trabajador deberá denunciar por escrito a su jefatura directa y al departamento de recursos 
humanos, en un plazo máximo de 2 días, todo evento que ocurra o que tenga conocimiento 
respecto de lo Equipos, Herramientas y Materiales, como pérdida, daño, deterioro, desperfecto, 
robo, hurto, virus informático, etc. 
 
9.- El procedimiento para el requerimiento, mantención, reparación y reposición de Equipos, 
Herramientas y Materiales consta del protocolo “___________________”, que el Trabajador 
declara conocer y aceptar. 
 
 
 
 
 
 
_____________________   _____________________ 
EMPLEADOR     TRABAJADOR 

 


