
PROPUESTA DE REGLAMENTO DE DIETAS DEL DIRECTORIO NACIONAL (ART. 30 
ESTATUTOS) 

(Comisión Reglamentos, 28 diciembre 2022) 
 
 

PREAMBULO 

La Comisión Redactora de Reglamentos, conformada de acuerdo al Art. 21 Nº 11 de los 

Estatutos, se ha abocado a la redacción del Reglamento que regule las Dietas que 

perciben los miembros del Directorio Nacional y los eventuales ingresos que se 

perciben por la participación de nuestros directores representando al gremio, 

especialmente en lo referido a la Comunidad Hospital del Profesor. 

Se ha querido expresar un preámbulo con la finalidad de aportar claridad y otorgar una 

guía que sirva para cuando existan dudas de interpretación de la parte reglamentaria. 

Es necesario desarrollar una breve reflexión de política sindical que fundamente el por 

qué se otorga una dieta a las y los dirigentes, esto a fin de que sea una decisión 

consciente y democrática que la organización libremente asume.  

En primer lugar, hay que hacer una distinción entre lo que es una “dieta” retribución o 

indemnización que se le entrega a una persona por desempeñar un cargo, los gastos 

de representación, erogaciones efectivas que hace un dirigente en el desempeño de su 

cargo, generalmente, pueden ser pagados contra boleta o bien entregar una suma de 

dinero, a modo de viático (suma de dinero o provisiones que se le da a una persona 

para iniciar su viaje), a lo que es un estipendio, salario de remuneración (cantidad que 

se entrega a una persona por su trabajo), porque este último concepto refiere al valor 

de la fuerza de trabajo, lo que supone tener una relación laboral de subordinación y 

dependencia ante un empleador. Este no es el caso de él o la dirigente de nuestro 

gremio, es una o un trabajador (activo o pasivo) que asume roles de representación de 

sus pares ante el Estado y los empleadores, de ahí que, para ejercer plenamente 

dichos roles es que la organización a la que pertenece le asegura condiciones 

materiales que, en este caso, serán denominadas dietas.   

El tema de las dietas es ante todo un tema profundamente político en cuya base está 

el voto de confianza de las bases a las cuales representa. Supone un esfuerzo colectivo 

puesto que es el conjunto del profesorado quien conscientemente le otorga esa 

condición al dirigente para que cumpla eficazmente su función. No es un regalo, ni 

menos un privilegio, es la expresión de respaldo para cumplir el trascendental rol de 

defender y conquistar derechos laborales, asegurando la independencia económica de 

nuestros dirigentes. 

Por otra parte, se debe considerar que nuestra organización tiene dos debilidades 

sobre las cuales se desarrolla la labor dirigencial, sobre todo, nacional. 



Los dirigentes para asumir sus funciones, generalmente renuncian a sus puestos de 

trabajo, puesto que no se dan permisos legales para “salir” de la función laboral 

docente, ir a la tarea dirigencial y luego volver a la docencia y mantener el puesto de 

trabajo. En la misma línea, el permiso sin goce de sueldo está regulado y no aplica para 

estas materias. Visto así, en la práctica hoy quien asume dirigencias nacionales o 

pierde su puesto de trabajo o debe mantener horas para no perder la fuente laboral, 

cumpliendo por tanto dos funciones. Esto, por cierto, para el caso de docente 

dirigentes en ejercicio, no para el caso de jubilados. 

 

CRITERIOS DE REGULACION 

Se ha reglamentado la dieta que percibirán los dirigentes del Directorio Nacional. 

Respecto al Art. 42 de los estatutos, los que se refieren a la regulación de los gastos de 

representación, no teniendo a la vista la información financiera y contable de las 

diversas filiales y en consideración a la necesidad de un debate más profundo respecto 

al tema, se sugiere seguir operando bajo la norma transitoria N° 10 de nuestro 

estatuto. Será una próxima comisión de reglamentos la que deberá regular este 

mandato.  

 

Diversos son los criterios que hemos considerado para la regulación de las dietas, uno 

de los cuales es la no discriminación arbitraria entre la dirigencia nacional, con la 

finalidad de evitar los ciclos electorales y que los cambios en los directorios modifiquen 

los principios institucionales para el ejercicio de la dirigencia. 

 

También se hace un llamado a la responsabilidad financiara, de tal forma que se 

mantenga una línea responsable y sostenible de costos por concepto de planilla de los 

distintos gastos. 

 

Es por lo anterior, que en la estructura de las dietas se ha considerado lo que gana un 

profesor con 44 horas laborales y en el cual se integran en su remuneración los 

distintos componentes: RBMN nivel media, Bienios (15), BRP completo y Asignación de 

Tramo de Desarrollo Profesional tramo Experto II, considerando asimilar para los 

distintos cargos más o menos componentes. 

Así, solo a modo ejemplar: 

Para el cargo del Presidente o Presidenta Nacional se considerarán estos cuatro 

componentes. 



Para los cargos de Tesorería y Secretaria General se considerarán RBMN, ATDP y 

Bienios. 

Para el resto de los cargos se considerará RBMN y ATDP.  

 

REGLAMENTO 

 

Art. 1El presente Reglamento regula la dieta establecida en el Art. 30 de los Estatutos 

del Colegio de Profesores de Chile A.G. 

 

Art. 2 Principios 

Los miembros del Directorio Nacional percibirán una dieta mientras estén 

desempeñando su cargo, la que no podrá ser superior a lo que percibe un docente en 

un nivel experto II.- 

     Transparencia. La dieta de los dirigentes será de acceso público y estará a 

disposición de quien lo requiera. La información se publicará en la página web del 

Colegio. 

Art. 3: Estructura y monto de las dietas a la fecha en la que se aprueba este 

Reglamento es la siguiente: 

Cargo Monto líquido 

Presidencia $ 2.827.835 

Secretaría $ 2.466.474 

Tesorería $ 2.466.474 

1 Vicepresidencia $ 2.109.427 

2 Vicepresidencia $ 2.109.427 

Pro secretaría $ 2.109.427 

Pro Tesorería $ 2.109.427 

1 directora $ 2.109.427 

2 directoras $ 2.109.427 

El cálculo de las 44 horas es un referente para la Dieta los Dirigentes Nacionales, y no 

constituye de ninguna forma obligatoriedad de permanencia.  

Art. 4 Las dietas señaladas en el artículo anterior se reajustarán anualmente, en la 

misma fecha y monto que el reajuste de las remuneraciones docentes. Con todo, el 

total de la dieta no puede sobrepasar lo que percibe un docente en un nivel experto II 



Art. 5 Las dietas reguladas en el presente reglamento se prorrogarán por los meses de 

enero y febrero siguientes al término del mandato por el cual el dirigente fue electo en 

el directorio nacional, siempre y cuando el dirigente se encuentre en ejercicio del 

cargo y deba dejarlo para el siguiente periodo. 

Art. 6 Para el caso que un dirigente reciba una dieta, asignación o cualquier 

denominación que reciba por su participación en directorio o en órganos de 

conducción, representando al Colegio de Profesores, el 60% de dicho ingreso deberá 

ser descontado de la dieta que perciba en el Colegio de Profesores de Chile A.G., sea 

en el mes que se percibió dicha dieta o en un momento posterior. Lo anterior aplicará, 

especialmente, a la participación de los dirigentes en el directorio de la Comunidad 

Hospital del Profesor. 

Se faculta expresamente a la Administración General y al Director de Finanzas para 

requerir del organismo externo, especialmente, de la Comunidad Hospital del Profesor, 

la información sobre los pagos que se hacen a los dirigentes del Colegio de Profesores 

de Chile que participan en algún directorio.  

Art. 7 El Presidente del Directorio Nacional integra permanentemente el directorio de 

la Comunidad Hospital del Profesor. El resto de los cargos de dicho directorio serán 

integrados de la forma que dispone el Art. 15 de los Estatutos de la organización 

gremial. Con todo, si un director se excusa de asistir, será subrogado por quien le 

corresponda de acuerdo al criterio señalado en el estatuto. 

     Art. 8 El presente reglamento comenzará a regir a partir del 1 de marzo de 2023. 


