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PRESENTACIÓN DEL MODELO DE PRÁCTICA 

 

ESPECIALIDAD  
 

MODALIDAD DE 
IMPLEMENTACIÓN 
 

Presencial  ☐        A distancia ☐        Mixta ☒ 
 

DURACIÓN Horas presenciales: 120 
 

Horas a distancia: 60 
 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 
DEL CENTRO DE PRÁCTICA QUE 
OFRECE LA PRÁCTICA 

Debe ser una empresa productiva, comercial o de 
servicios, que posean dentro de su estructura 
centros de almacenamiento o bodegaje. 
Asimismo, pueden ser consideradas empresas 
proveedoras de servicios operacionales logísticos o 
de distribución, como también empresas logísticas 
orientadas al comercio electrónico. 
Respecto del tamaño puede ser pequeña, mediana, 
o gran empresa, donde el alumno pueda 
desempeñar efectivamente su práctica 

ELEMENTOS REQUERIDOS PARA 
SU IMPLEMENTACIÓN (EJ: 
COMPUTADOR, CONECTIVIDAD, 
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 
PERSONAL) 

Computador con conexión internet. 
Microsoft Power Point  
Microsoft Word 
Microsoft Excel 
 
 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 
(máximo 500 palabras) 

El estudiante deberá realizar una práctica profesional donde presente un trabajo de 
control de gestión de la Operación y Seguridad en Bodegas, el cual contenga indicadores, 
gráficos y conclusiones respecto del funcionamiento de la empresa. La práctica 
profesional estará basada en una modalidad mixta, la cual considera la asistencia del 
alumno a la empresa con el objeto de que se desenvuelva en terreno en combinación 
con un trabajo a distancia, simulando un contexto de teletrabajo. 
 
Este trabajo de práctica deberá proporcionar conclusiones y recomendaciones que 
permitan a la empresa conocer su situación real y tomar las medidas correctivas para dar 
solución a eventuales problemas que sean detectados por el alumno. 



 

 
 
El alumno deberá ser supervisado periódicamente por un profesor guía de la 
especialidad, quien además tendrá las siguientes funciones:  

1. Participar en la presentación del alumno en práctica a la empresa, indicar el 
contexto y alcances del trabajo de práctica, solicitar los antecedentes a la 
empresa en representación del estudiante de acuerdo con la descripción de las 
tareas1 como se indica a continuación.  

2. La empresa seleccionada por el estudiante deberá proporcionar los antecedentes 
necesarios para que el alumno pueda abordar los contenidos requeridos. Para lo 
cual el profesor guía deberá gestionar junto con el alumno la firma del 
documento “Convenio para realizar la Práctica Profesional” por parte de la 
empresa seleccionada, en el cual se establecen los compromisos y deberes que la 
organización debe aceptar.  

3. Revisar la calidad de la información entregada por la empresa, con el objeto 
verificar la utilidad en el en la generación del informe y en consecuencia en los 
objetivos del proceso de práctica.  

4. Controlar el proceso que involucra la elaboración del informe, plazos y la calidad 
de su contenido. 

5. Ser mediador entre el alumno y la empresa en caso de ser necesario. 
6. Validar y firmar la evaluación que la empresa realice del estudiante. 

 
Cabe señalar que toda la información proporcionada por la empresa debe ser utilizada 
resguardando la confidencialidad de esta, siendo del estudiante y profesor guía esta 
responsabilidad, por consiguiente, manteniendo rigurosa protección de los datos, 
conclusiones y del trabajo mismo.  
 
Por último, la empresa deberá evaluar la práctica profesional realizada por el alumno 
utilizando un modelo de evaluación que tendrá disponible y entregar una 
retroalimentación respecto de su desempeño.  

 
  

 
1 Estos antecedentes se encuentran en el apartado “Detalle de la Práctica” 



  

Para una mejor comprensión de las etapas que comprenden el proceso de práctica, de acuerdo con la modalidad mixta, se presenta el siguiente 
gráfico2:   
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
2 Este gráfico corresponde a una sugerencia metodológica, la cual contiene las etapas básicas y puede ser modificada por el profesor guía de acuerdo con el 
contexto de la práctica. 
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I. DETALLE DE LA PRÁCTICA 
Módulos de especialidad y objetivos de aprendizaje genéricos desarrollados. 
 

TAREAS RELACIONADAS CON MÓDULOS DE ESPECIALIDAD 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE 
ESPECIALIDAD  

APRENDIZAJES ESPERADOS DE 
ESPECIALIDAD 

TAREAS PROPIAS DE LA PRÁCTICA 
PROFESIONAL 

DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS 

PL
AN

 C
O

M
Ú

N
 

1. Hacer seguimiento y 
elaborar informes del 
desarrollo de un programa 
operativo de un 
departamento o área de 
una empresa, en base a 
evidencias, aplicando 
técnicas apropiadas, 
considerando todos los 
elementos del programa. 

1.1 Reporta a sus superiores los 
avances y/o retrasos del programa 
operativo de trabajo 
de un departamento, utilizando las 
evidencias, elementos y técnicas 
apropiadas. 
 

1.1.1 Selecciona la información clave para 
elaborar reporte de avances 
y/o retrasos del programa operativo, según 
instrucciones de superiores. 

Alumno 
El alumno deberá analizar los siguientes aspectos, 
con el objeto de establecer indicadores de gestión, 
gráficos y conclusiones según se indique en cada 
modalidad de trabajo. 
 
Modalidad Presencial  
En esta modalidad el estudiante deberá realizar la 
actividad práctica en el lugar de trabajo, 
desarrollando las siguientes acciones: 
 

• Detectar las condiciones riesgos que 
puedan ocasionar accidentes laborales 
(ej. no uso de elementos de seguridad, 
desorden del área de trabajo, 
infraestructura, manejo de residuos 
peligrosos o elementos inflamables), 
acompañado por fotos y una descripción 
de la condición de riesgo, aplicando 
criterios de prevención de riesgos 
laborales en el ejercicio de sus 
funciones, colaborando así con el 
fomento de una cultura del autocuidado 
en la empresa donde se desempeñe y 

1.1.2 Redacta reporte ejecutivo y 
esquematizado de los avances 
y/o retrasos de un programa operativo de 
trabajo, en tiempo y forma solicitadas, 
utilizando software apropiados para ello 

1.1.3 Presenta los avances y/o retrasos en la 
ejecución de un programa operativo de 
trabajo, utilizando las herramientas 
tecnológicas disponibles. 

2. Atender a clientes internos 
y externos de la empresa, 
de acuerdo a sus 
necesidades y demandas, 
aplicando técnicas de 
relaciones públicas, de 
comunicación oral y 
escrita, en forma 
presencial o a distancia, vía 
teléfono, fax, correo 
electrónico u otro medio. 

2.1 Realiza la atención de clientes 
internos de la empresa, 
considerando los flujos de procesos 
internos, las necesidades y 
demandas, utilizando los medios de 
comunicación definidos 
formalmente y aplicando técnicas 
de comunicación apropiadas. 
 

2.1.1 Sistematiza necesidades y demandas de 
clientes internos, para buscar soluciones a 
situaciones que generan retrasos o conflictos, 
utilizando formatos y técnicas de 
comunicación 
pertinentes. 



  

3. Utilizar los equipos y 
herramientas tecnológicas 
utilizadas en la gestión 
administrativa, 
considerando un uso 
eficiente de la energía, de 
los materiales y de los 
insumos. 

3.1 Utiliza equipos y herramientas 
tecnológicas existentes para el 
desarrollo de la gestión 
administrativa de acuerdo a 
estándares de eficiencia en el uso 
de materiales y de energía. 

3.1.1 Maneja equipos tecnológicos 
necesarios para desempeñar sus funciones, 
teniendo en cuenta las demandas de la 
administración. 

utilizando herramientas tecnológicas de 
ofimática como correo electrónico y MS. 
Office. 

• Determinar si la empresa realiza charlas 
de inducción de seguridad a sus 
trabajadores y cuáles son los aspectos 
que se abordan, aplicando los 
antecedentes proporcionados por la 
empresa para desarrollar los diversos 
análisis técnicos necesarios, así también 
la normativa y manuales que la empresa, 
utilizando herramientas tecnológicas de 
ofimática, correo electrónico y MS. 
Office. 

• En la eventualidad de no existir esta 
actividad, proponer en un instructivo 
que puntos debiesen ser considerados 
para su implementación y que 
periodicidad debieran tener, aplicando 
criterios de prevención de riesgos 
laborales en el ejercicio de sus 
funciones, colaborando así con el 
fomento de una cultura del autocuidado 
en la empresa donde se desempeñe y 
utilizando herramientas tecnológicas de 
ofimática como correo electrónico y MS. 
Office. 

• Revisar planes de emergencia y de 
evacuación, con el objeto de ofrecer 
recomendaciones y propuestas en caso 
de ser necesario, aplicando los 
antecedentes proporcionados por la 

 3.2 Maneja a nivel intermedio 
software de propósito general, 
para desarrollar las tareas 
administrativas con eficiencia y 
eficacia. 

3.2.1 Elabora documentos e informes con el 
procesador de textos Word, de manera 
ordenada considerando los criterios definidos 
para ello. 

3.2.2 Diseña informes, planillas de cálculo y 
bases de datos con el programa Excel, de 
acuerdo a requerimientos específicos de 
calidad y tiempo. 

3.2.3 Crea presentaciones dinámicas con el 
programa PowerPoint, para apoyar la entrega 
de información. 

 

4. Prevenir riesgos de 
accidentes laborales, 
mediante la aplicación de 
normas básicas de 
seguridad en zonas de 
almacenamiento y 
distribución y el 
reconocimiento de la 
rotulación internacional de 
sustancias peligrosas 

4.2.1 Previene riesgos de 
accidentes laborales en zonas de 
almacenamiento y distribución, 
según normas de seguridad 
vigentes. 

4.2.1 Domina los riesgos que pueden 
ocasionar accidentes laborales en las áreas 
de bodega y distribución de productos, 
atendiendo a las normativas de seguridad 
vigente. 

4.2.2 Aplica y comunica planes de 
emergencia (zonas de seguridad, vías de 
escapes, sistemas de extinción de incendios) 
en la prevención de accidentes laborales, de 
acuerdo a las disposiciones legales. 

4.2.3 Determina y monitorea el uso de 
elementos de protección personal a utilizar 
en bodega para la prevención de accidentes 



  

laborales, conforme a las normas de 
seguridad vigente. 

empresa para desarrollar los diversos 
análisis técnicos necesarios, así también 
la normativa y manuales que la empresa, 
utilizando herramientas tecnológicas de 
ofimática, correo electrónico y MS. 
Office. 

• Identificar la cantidad de accidentes 

laborales mensuales que han ocurrido en 

la empresa con el objeto de realizar un 

registro, que considere las causales y sus 

consecuencias, aplicando criterios de 

prevención de riesgos laborales en el 

ejercicio de sus funciones, colaborando 

así con el fomento de una cultura del 

autocuidado en la empresa donde se 

desempeñe y utilizando herramientas 

tecnológicas de ofimática como correo 

electrónico y MS. Office. 

 
Modalidad Teletrabajo  
En esta modalidad el estudiante deberá realizar la 
actividad práctica a distancia, desarrollando las 
siguientes acciones: 
 

• Determine en conjunto con la empresa, 

eventuales problemas de ubicación de 

los productos almacenados en bodega, 

estableciendo los posibles cursos de 

acción para solucionar esta 

problemática, trabajando eficazmente 

en equipo, coordinando acciones a 

M
EN

CI
Ó
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5. Cubicar los productos, 
materiales e insumos que 
requieren almacenaje y los 
espacios de bodegaje, para 
lograr una disposición 
eficiente de los primeros y 
la optimización de los 
segundos. 

5.1 Organiza los espacios de 
bodegaje, para lograr optimizar 
las zonas de almacenamiento, 
según las normas de seguridad 
vigentes e instrucciones de 
jefatura. 

5.2.1 Determina la capacidad real de 
almacenamiento de los espacios de bodegas 
disponibles para considerar las áreas útiles 
reales de acuerdo a los procedimientos e 
indicaciones establecidas por la jefatura. 

5.2.2 Establece ubicaciones privilegiadas de 
alistamiento, para los materiales e insumos 
que son requeridos para la producción, según 
las normas de seguridad vigente e 
indicaciones de jefatura. 

5.2.3 Dispone espacios privilegiados de 
alistamiento, para los productos que tengan 
mayor rotación de Salida, según las normas 
de seguridad vigente e indicaciones de 
jefatura. 



  

distancia, solicitando y prestando 

cooperación para el buen cumplimiento 

de sus tareas, utilizando herramientas 

tecnológicas de ofimática como correo 

electrónico y MS. Office.   

• Identifique los metros cuadrados que la 

empresa tiene disponible para bodegaje, 

y el tipo de almenaje (cadena de 

frio/condiciones de seguridad para 

productos inflamables o aquellos que 

requieran un resguardo particular), 

acompañando como evidencia un plano 

de los diversos recintos de almacenaje 

que cuenta la empresa, mostrando 

profesionalismo acorde a la instancia 

que está desarrollando, utilizando 

herramientas tecnológicas de ofimática, 

como correo electrónico y MS. Office. 

• Determine en conjunto con la empresa 

las razones, si las hubiera, de la falta de 

espacio de almacenaje y como esta ha 

solucionado dicha problemática, 

trabajando eficazmente en equipo, 

coordinando acciones a distancia, 

solicitando y prestando cooperación 

para el buen cumplimiento de sus tareas, 

utilizando herramientas tecnológicas de 

ofimática como correo electrónico y MS. 

Office.    

• Determinar en conjunto con la empresa 



  

los espacios destinados a la preparación 

de los órdenes de pedido, para los 

productos que tengan mayor rotación de 

Salida y los flujos correspondientes, 

estableciendo los posibles cursos de 

acción para solucionar eventuales 

problemas asociados a este punto, 

manteniendo una comunicación en todo 

momento de carácter formal, 

profesional y efectiva con la empresa, 

utilizando herramientas tecnológicas de 

ofimática como correo electrónico y MS. 

Office.   

 
Antecedentes requeridos 

• Reporte de la cantidad mensual y anual 
de accidentes laborales que se 
registraron en la empresa. 

• Reglamento de orden, higiene y 
seguridad de la empresa. 

• Instructivos de charlas de inducción para 
la prevención de riesgos laborales. 

• Planes de emergencia y evacuación de la 
empresa. 

• Plano de los diversos recintos de 
almacenaje que cuenta la empresa. 

• Diagrama de Flujo de salida de 
productos de bodega. 

 
Antecedentes adicionales 

• En las tareas que deban ser realizadas en 



  

conjunto con la empresa, el alumno 

puede redactar un mail a la empresa o al 

encargado de bodega, como también, 

acordar una reunión por video llamada. 

• Cada una de las tablas y gráficos 
elaborados deben ser acompañados con 
las respectivas conclusiones técnicas. 

• Todos los antecedentes elaborados en 
MS. Office deben ser incorporados en los 
informes que el alumno deberá 
presentar a la empresa e incorporados 
en el portafolio de práctica.  

• Por otra parte, toda la evidencia 
recopilada, debe ser incorporada en el 
informe entregable a la empresa, según 
sea necesario, con el objeto de aportar 
mayores antecedentes y robustez al 
informe.    

• Considerar material bibliográfico físico o 

digital que sustente las conclusiones y 

soluciones identificadas por el alumno. 

 

  



 

 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE GENÉRICOS DE LA FORMACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL ABORDADOS EN LA PRÁCTICA 

PROFESIONAL 

(Seleccionar aquellas que se abordan en este modelo de práctica profesional) 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE GENÉRICOS OBSERVACIONES / ESPECIFICACIONES 

Comunicarse oralmente y por escrito con 
claridad, utilizando registros de habla y de 
escritura pertinentes a la situación laboral y a 
la relación con los interlocutores. 

El alumno deberá mantener una comunicación en todo momento de 
carácter formal, profesional y efectiva con la empresa. 

Leer y utilizar distintos tipos de textos 
relacionados con el trabajo, tales como 
especificaciones técnicas, normativas 
diversas, legislación laboral, así como noticias 
y artículos que enriquezcan su experiencia 
laboral. 

El alumno deberá leer los antecedentes proporcionados por la empresa para 
desarrollar los diversos análisis técnicos necesarios para ejecutar la 
práctica, así también la normativa que la empresa pueda poner a 
disposición del estudiante para complementar su trabajo.   

Realizar las tareas de manera prolija, 
cumpliendo plazos establecidos y estándares 
de calidad, y buscando alternativas y 
soluciones cuando se presentan problemas 
pertinentes a las funciones desempeñadas. 

El alumno tendrá en todo momento que mostrar profesionalismo acorde a 
la instancia que está desarrollando con el objeto de cumplir con los 
propósitos de la práctica. 

Trabajar eficazmente en equipo, coordinando 
acciones con otros in situ o a distancia, 
solicitando y prestando cooperación para el 
buen cumplimiento de sus tareas habituales o 
emergentes. 

El alumno deberá trabajar coordinadamente con la empresa y el profesor 
guía, con el objeto de desarrollar un trabajo de práctica alineado y 
empoderado. Asimismo, una buena disposición para solucionar los 
problemas que pudiesen surgir, velando por el cumplimiento de los objetivos 
de aprendizaje establecidos en dicho proceso. 

Tratar con respeto a subordinados, 
superiores, colegas, clientes, personas con 
discapacidades, sin hacer distinciones de 
género, de clase social, de etnias u otras. 

El alumno deberá mantener una relación de respeto y cordialidad con la 
empresa, como también una disposición con el trabajo bien hecho.  

Manejar tecnologías de la información y 
comunicación para obtener y procesar 
información pertinente al trabajo, así como 
para comunicar resultados, instrucciones e 
ideas. 

El alumno deberá comunicarse por escrito utilizando herramientas de 
ofimática, utilizando para ello correo electrónico, procesadores de texto y 
de cálculo, de manera formal y efectiva. 

Prevenir situaciones de riesgo y 
enfermedades ocupacionales, evaluando las 
condiciones del entorno del trabajo y 
utilizando los elementos de protección 
personal según la normativa correspondiente. 

El alumno será responsable de aplicar criterios de prevención de riesgos 
laborales en el ejercicio de sus funciones, colaborando así con el fomento de 
una cultura del autocuidado en la empresa donde se desempeñe. 

 


