
 

 
 

INSTITUTO SUPERIOR DE COMERCIO 
      EDUARDO FREI MONTALVA 

 

PLAN DE PRÁCTICA PROFESIONAL 
Especialidad de Administración Mención Logística 

 
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.- Gestiona canales de 
distribución y tipo de 
transporte respetando la 
normativa vigente y conforme 
a las expectativas del cliente 

Planifica la ruta de reparto y escoge el transporte más adecuado para el tipo de 
mercadería. 

   

Aplica normativa asociada a la gestión del transporte    

Evaluar la contratación de servicios de seguro de transporte para la mercadería 
por distribuir. 

   

2.- Procesa órdenes de 
recepción y carga confirmando 
el despacho a través de los 
canales pertinentes de la 
empresa siguiendo la 
normativa vigente 

Coteja el estado cualitativo y cuantitativo de la carga, embalaje y documentación 
que la acompaña. 

   

Registra la información que respalde la salida de productos en un sistema 
codificado propio de la empresa siguiendo la normativa vigente 

   

Distribuye la carga a las zonas establecidas para su posterior carga en el medio 
de transporte determinado. 

   

3.-Gestiona la documentación 
relativa a la operación de 
distribución de acuerdo a las 
disposiciones de la jefatura. 

Genera manifiesto de carga, hoja de ruta y/o guía de despacho de acuerdo al 
transportista o Courier contratado. 

   

Utiliza el sistema computacional para entregar información sobre la salida de 
productos, según método e indicaciones de jefatura. 

   

Ingresa los productos al sistema de clasificación, codificación y/o archivo, de 
acuerdo a instrucciones de superiores y normativa vigente. 

   

Planifica la reposición de productos de acuerdo a los datos obtenidos a partir de 
los sistemas de información y según instrucciones de superiores según volumen, 
optimización de espacio y los tiempos de manipulación 

   

4.-Distingue y aplica los 
procesos en el control de 
inventarios de los distintos 
modelos, aplicando técnicas 
para reducir pérdidas. 

Maneja la clasificación de los distintos tipos de stock para el almacenamiento de 
productos, según tipos de almacenaje de acuerdo a los tipos de productos. 

   

Compara las representaciones gráficas de los stocks y su repercusión en la 
gestión comercial, emitiendo comentarios y juicios de opinión. 

   

Calcula rotación del stock, comprendiendo la implicancia en almacenamiento.    

Identifica los costos de fabricación y adquisición en empresas industriales y/o 
comerciales para su registro. 

   

Calcula el volumen óptimo de pedido para minimizar los costos de gestión.    

Calcula el punto de pedido y reaprovisionamiento para que no se produzca 
desabastecimiento en la bodega. 

   

5.-Calcular cantidad de pallet 
para optimizar el proceso de 
almacenaje 

Calcula cubicaje de mercaderías para optimizar la distribución en un contenedor.    

Aplica tecnología en la identificación de productos para mejorar la gestión y 
control en bodegas e inventario. 

   



 

 

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.   

 
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) 
Tick
et 

Nota N/O 

6.-Evalúa los peligros y 
riesgos de accidentes 
laborales y de los 
materiales y sustancias 
peligrosas en zonas de 
almacenamiento y 
distribución, de acuerdo a 
las normas de seguridad 
vigentes reduciendo el 
impacto en el medio 
ambiente 

Evalúa peligros y riesgos que pueden ocasionar accidentes en área de almacenaje    

Se respalda en medidas preventivas, atendiendo a normas de seguridad vigente.    

Analiza situaciones de riesgos y determina el tipo de almacenaje correspondiente 
atendiendo a la normativa seguridad 

   

Utiliza y monitorea  el uso de elementos y de protección personal (EPIS)    

Toma las normas de seguridad correspondientes, ante agente de riesgos     

Basándose en las medidas preventivas, protege y cuida su ambiente laboral.    

Monitorea el correcto uso de las señal ética de seguridad, y el respeto por parte de 
los trabajadores en los distintos espacios del almacenaje 

   

Aplica las formas de rotulación de productos para su almacenaje    

Maneja y reconoce señales éticas  a usar en bodega y zonas de seguridad    

7.-Realizar gestiones 
administrativas, de 
compra y venta de 
productos y/o servicios 

Conoce con las áreas funcionales de la empresa, reconociendo cargos y funciones.    

Atiende público y entrega información de carácter general    

Confecciona documentación según modelos oficiales de la empresa    

Recepciona, registra, archiva y tramita las solicitudes que la empresa requiera    

Solicita repone materiales necesarios para el funcionamiento de su unidad.    

Maneja a nivel usuario sistemas computacionales básicos,( Word, Excel,P.Point)    

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 documentos mercantiles (factura, boleta, nota crédito y débito)    

Registra y archiva la documentación de las operaciones de compra y venta    

Comunica las incidencias detectadas en compra  venta de productos o servicios    



 

 


