
 

 

 
 
INSTITUTO SUPERIOR DE COMERCIO 
      EDUARDO FREI MONTALVA 

 

PLAN DE PRÁCTICA PROFESIONAL 
Especialidad de Administración Mención Recursos Humanos 

 
Estudiante  Razón Social  

R.U.N.   R.U.T.  

Teléfono  Giro o Actividad  

Fecha de Inicio  Dirección  

Fecha de Término  Comuna  

Horas diarias y totales   Teléfono  

Horario de Práctica   Correo electrónico  

Profesor(a) Tutor(a)  Maestro(a) Guía  

Teléfono Tutor(a)  Teléfono  

Correo electrónico  Correo Electrónico  

Horario atención   Horario del tutor(a)  

Competencias 
Profesionales 

Criterios de Evaluación (Tarea) Ticket Nota N/O 

1.- Realizar 
gestiones 
administrativas en 
la empresa. 

Conoce e interactúa con las áreas funcionales de la empresa 
(Comercialización, Producción, Finanzas y Recursos Humanos), 
reconociendo cargos y funciones.  

   

Atiende público y entrega información de carácter general.    
Confecciona documentación interna y externa según modelos oficiales de 
la empresa. 

   

Recepciona, registra, archiva y tramita las solicitudes del personal y del 
público en general. 

   

Solicita y repone materiales necesarios para el funcionamiento de la unidad 
correspondiente. 

   

Maneja a nivel usuario sistemas computacionales básicos, como Word, 
Excel, Power Point y Windows.  

   

2.- Realizar la 
gestión 
administrativa de 
compra y venta de 
productos y/o 
servicios. 

Elabora la documentación de las operaciones de compra y venta.    
Realiza operaciones con proveedores y mantención de clientes, como 
llamadas telefónicas, visitas a terreno, cierre de ventas, etc. 

   

Realiza el proceso de compra venta, desde la solicitud de cotización hasta 
la adquisición de mercancías.  

   

Reconoce y utiliza adecuadamente los documentos mercantiles (factura, 
boletas, nota de crédito, nota de débito, etc.) 

   

Registra y archiva la documentación de las operaciones de compra y venta.    
Comunica las incidencias detectadas en la compra venta de productos y/o 
servicios. 

   

Gestiona documentación de recepción y despacho de producto y/o servicio.    
3.- Realizar las 
gestiones 
administrativas de 
personal. 

Gestiona los contratos de trabajo.    
Conoce y aplica aspectos globales del código del trabajo.    
Mantiene y actualiza los expedientes personales de los empleados.    
Comunica beneficios e informaciones relativas al personal.    

Controla asistencia del personal completando la documentación 
pertinente. 

   

Confecciona documentos relacionados con remuneraciones.    

Gestiona la documentación del término de contrato.    



 

 
Competencias 

Personales 
Criterios de Evaluación Nota N/O 

Puntualidad Se presenta puntualmente a su jornada de trabajo.   
Responsabilidad Acata instrucciones y/o indicaciones.   

Acepta las críticas a su trabajo y persona.   
Reconoce sus atribuciones y limitaciones.   
Solicita ayuda cuando la necesita.   
Aplica normativas de prevención de riesgos y de seguridad ambiental.   
Se viste apropiadamente conforme a su puesto de trabajo.   

Eficiencia Hace buen uso del tiempo productivo.   
Utiliza eficientemente los diversos recursos e insumos disponibles.   
Maneja apropiadamente de la comunicación oral y escrita.   
Maneja el inglés en su nivel básico.   

Colaboración Logra metas trabajando en equipo.    
Contribuye a mantener un buen clima organizacional.   
Es ordenado(a) con los elementos y/o recursos de trabajo.   
Preserva y respeta el medio ambiente, utilizando racionalmente la energía.   
Resguarda la Identidad Corporativa de la empresa.   

Actitud Es creativo(a) y toma la iniciativa.   
Es ordenado(a), pulcro(a) y limpio(a) en el trabajo.   
Respeta a su equipo de trabajo y/o jefatura.   
Se compromete con la visión y/o filosofía de la empresa.   
Regula su propio comportamiento.   
Es solidario(a).   
Trata correctamente a las personas, con dignidad.   
Resalta su espíritu emprendedor proponiendo acciones, ideas y/o soluciones.   
Practica hábitos de vida saludable.   
Fomenta el autocuidado físico, mental y emocional.   

 

Fecha de Aprobación del Plan de Práctica: 

 
 
 
 
 

Firma y Timbre Maestro(a) Guía Firma Estudiante 

 
 
 
 
 

Firma y Timbre Profesor(a) Tutor(a) 

Fecha de Evaluación del Plan de Práctica:  

 
 
 
 
 

Firma y Timbre Maestro(a) Guía 

 
 
 
 
 

Firma y Timbre Depto. Prácticas 

 
 
 
 
 

Firma y Timbre Directora 

Competencias 

Profesionales 
Criterios de Evaluación (Tarea) Ticket Nota N/O 

4.- Realizar las 
gestiones 
financieras y 
efectuar los 
registros 
contables 

Presenta documentos de ingresos y pagos ante instituciones 
pertinentes. 

   

Registra en los libros contables las operaciones comerciales- financieras.    

Confecciona estados de saldos contables.    
Declara y paga IVA, PPM e Impuesto a la Renta.    

5.- Otras tareas 
realizadas 

Distingue aspectos esenciales del proceso administrativo de la empresa.    

Toma decisiones en su área de gestión.    

Profundiza y pone en práctica sus competencias.    

6.- Desarrollo 
profesional. 

Identifica y aplica políticas propias de la empresa.    
Profundiza los conocimientos de su especialidad.    
Aplica nuevos conocimientos adquiridos    
Lee, interpreta y elabora informes técnicos.    
Maneja tecnología computacional a nivel usuario.    
Aplica técnicas de organización de oficinas, según normativas de calidad.    
Aplica técnicas de seguridad en su entorno de trabajo    
Ejecuta trabajos con planificación y control de calidad.    
Conoce y aplica principios básicos de gestión.    



 

 


