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1.- ANTECEDENTES  ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

 

NOMBRE  KING´SCHOOL CORDILLERA 

RBD 24885-1 

 

DIRECTOR(A) 

 
 
 
 
 

MIGUEL YÁÑEZ VELASCO 

 

DIRECCIÓN 

 

LOS PLÁTANOS 0535 

 

COMUNA LA PINTANA 

 
TELÉFONO FIJO 

 

 
22-8529004 - 228524039 

 
TELÉFONO 

CELULAR 

569-84884565 

 
CORREO  

ELECTRÓNICO  
INSTITUCIONAL 

 

 
 
EVALUACION.KSC@GMAIL.COM 
 

 
CORREO 

ELECTRÓNICO 
ALTERNATIVO 

 

 
UTP.KSC@GMAIL.COM 
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2.- CUADRO ESPECIALIDADES Y MENCIONES 
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3.- ESPECIALIDADES QUE IMPARTE EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, NÚMERO DE HORAS DE 
PRÁCTICA Y Nº REX RECONOCIMIENTO OFICIAL DE LA ESPECIALIDAD. 
 
ANOTE EN EL CUADRO, LAS ESPECIALIDADES, MENCIONES (SI CORRESPONDE), REX DE 
RECONOCIMIENTO OFICIAL DE LA ESPECIALIDAD Y NÚMERO DE HORAS DE PRÁCTICA 
PROFESIONAL. 
 
PRÁCTICA TRADICIONAL: 450 HORAS MÍNIMAS/ESTUDIANTES DUALES: 225 HORAS (SEGÚN HORAS 
MINIMAS RESPECTO DE PRÁCTICA TRADICIONAL), LAS CUALES DEBEN SER FORMALIZADAS POR EL 
ESTABLECIMIENTO E INDICADAS EN SU REGLAMENTO DE EVALUACIÓN. 
 

ESPECIALIDAD (1)  MENCIÓN Nº REX DE RECONOCIMIENTO 
OFICIAL (2) 

HORAS 
TRADICIONAL 

HORAS 
INTER
MEDIA 

ADMINISTRACIÓN RECURSOS HUMANOS 3701 DEL 02/10/2001 450 200 

TELECOMUNICACIONES  3701 DEL 02/10/2001 450 200 

GASTRONOMÍA COCINA 2798 DEL 09/08/2013 450 200 

ENFERMERÍA ENFERMERÍA 2823 DEL 28/06/2002 450 200 

(1) Anote la especialidad y mención, tal como aparece en el cuadro de las especialidades y 
menciones  (página 2 de este reglamento)  

(2) indique el Nº de la (s) resolución(es) de reconocimiento oficial de la SECREDUC, para cada 
una de las especialidades que dicta el establecimiento. 

NOTA debe adjuntar una copia de estas resoluciones en el anexo, al final de este reglamento. 
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4.- CRITERIOS  Y PROCEDIMIENTOS  PARA LA ELABORACIÓN, EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN  
DE PRÁCTICA DE CADA ESTUDIANTE (DE ACUERDO  AL PERFIL DEL EGRESADO Y REVISADO EN 
CONFORMIDAD AL PERFIL PROFESIONAL) 
 
4.1.- CRITERIOS 

 

 
Las competencias específicas de cada especialidad, las cuales están compuestas por los objetivos 
de aprendizaje (OA) de la especialidad, más los objetivos de aprendizajes genéricos (OAG), los 
cuales conforman a su vez el perfil de egreso. (estas se extraen del programa de estudio, de 
acuerdo a la especialidad) 

 
Los objetivos de aprendizajes genéricos (OAG) (ver formato plan de estudios en anexo) 

 
Las tareas a realizar, acorde con el perfil de egreso, para ser explicitadas en su plan de práctica. 

 
4.2.- PROCEDIMIENTO  PRÁCTICA TRADICIONAL Y PRÁCTICA ESTRATEGIA DUAL 
 

Todo alumno(a) tendrá un plan de aprendizaje, documento técnico que serán elaborado por el 
profesor tutor, en conjunto con el estudiante, de acuerdo a sus logros académicos alcanzados en su 
formación diferenciada Técnico – Profesional, en ella se consignará:   
 
 

Áreas de Competencia y Perfil de Egreso de la especialidad. 
Tareas y actividades1 que se espera que el alumno(a) desarrolle en la empresa.   
Señalar los indicadores2 para cada una de las tareas y actividades  

Tareas relacionadas directamente con el perfil de egreso (Competencias Específicas) 

Duración de la práctica profesional en la empresa, expresadas en horas cronológicas y de acuerdo 
a las horas pedagógicas, debidamente calendarizadas.  

Otras anotaciones que se consideren necesarias. 

 
 
 
 
 
 

 
1 TAREA: secuencias de actividades para conseguir objetivos.  

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: se refieren a todas aquellas acciones que el estudiante puede llevar a cabo para el cumplimiento de una 
tarea.  
2 INDICADORES: Son enunciados que describen señales o manifestaciones que evidencian con claridad los aprendizajes de los estudiantes 

respecto a una capacidad, competencia y/o actitud.  
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EVALUACIÓN 
 

a) Área de competencias, evaluación maestro guía escala de 1 a 7 (debe indicar las 3 más 
importantes)  

b) Competencias expresadas a través de los Objetivos de Aprendizaje, evaluación maestro guía 
escala E, B, S, I (debe indicar las 3 más importantes) 

 
NOTA: DEBE PRESENTAR EL PLAN DE APRENDIZAJE POR ESPECIALIDAD Y MENCIÓN Y ANEXARLO A 
ESTE REGLAMENTO (UTILICE EL FORMATO QUE SE ANEXA) 
 
 
5.- PROCEDIMIENTOS  DE SUPERVISIÓN Y REGISTRO DEL PROCESO DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL, 
QUE  DEBERÁ INDICAR: (MÍNIMO 2 VISITAS) 
 

NÚMERO DE VISITAS DEL PROFESOR TUTOR 2 

NÚMERO  DE REUNIONES CON EL MAESTRO GUÍA DEL CENTRO DE PRÁCTICA. 2 

NÚMERO  DE REUNIONES CON EL MAESTRO GUÍA  CON LOS ESTUDIANTES  EN PRÁCTICA. 2 

NÚMERO    DE   INFORMES   DE   SUPERVISIÓN    CONSIDERANDO  PARTICULARMENTE  LOS  PERÍODOS DE  
VACACIONES  ESCOLARES  

2 

 

 
6.- CRITERIOS PARA ELABORAR, EVALUAR, SUSCRIBIR Y RENOVAR CONVENIOS ENTRE EL 
ESTABLECIMIENTO Y LAS EMPRESAS. 
 
El EE realizará convenios con distintas empresas. Dicho convenio se podrá suscribir, evaluar y renovar con la 
empresa cada año, en relación a los siguientes criterios: 

 

CRITERIOS INDICADORES 

DISPONIBILIDAD DE 
PROFESORES GUÍAS PARA 

ACOMPAÑAR A LOS 
ESTUDIANTES. 

La empresa dispone de profesores guías suficientes para acompañar a los estudiantes 
en práctica. 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
ACORDES CON LA ESPECIALIDAD 

Y EL PLAN DE APRENDIZAJES. 

Los estudiantes desarrollan actividades en la empresa de acuerdo con su especialidad 
y acordes con su el plan de aprendizajes 

DESARROLLO DE TAREAS, ROLES 
O ACTIVIDADES QUE 

ENRIQUEZCA SU PROCESO DE 
FORMACIÓN. 

La empresa propicia que el estudiante pueda desarrollar diferentes tareas, roles o 
actividades que enriquezca su proceso de formación, en la medida en que la empresa 
y la especialidad y/o mención lo permita. 

CUMPLIMIENTO DE LAS 
CONDICIONES DE SEGURIDAD. 

La empresa debe cumplir con las condiciones de seguridad, acorde con las leyes, 
tanto en la ley 16744 y otras que correspondan 
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RESGUARDO DE LA INTEGRIDAD 
FÍSICA Y/O EMOCIONAL DEL 

ESTUDIANTE. 

La empresa vela por la integridad física y/o emocional de los estudiantes, no 
sometiéndolos  a situaciones que pongan en riesgo o los dañen. 

MONITOREO DE LA PRÁCTICA. 
La empresa provee al profesor tutor de los tiempos y espacios para monitorear a los 
estudiantes en práctica en relación a su desempeño, en concordancia con su plan de 
aprendizaje. 

VERIFICACIÓN  LABORALES Y 
NORMAS DE SEGURIDAD Y 
PREVENCIÓN DE RIESGOS. 

La empresa provee al profesor tutor de los tiempos y espacios para verificar las 
condiciones laborales, y las normas de seguridad y prevención de riesgos en las cuales 
deben tener  los estudiantes y los documentos obligatorios del Seguro Escolar. 

CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO. La empresa cumple con todas las cláusulas del convenio de práctica. 

 
7.- CRITERIOS PARA SUSPENSIÓN Y/O INTERRUPCIÓN DE LA PRÁCTICA POR RAZONES ATRIBUIBLES A LA 
EMPRESA Y/O AL ESTUDIANTE (ESTUDIANTES EMBARAZADAS Y MADRES). 
 

 

CRITERIOS INDICADORES 

INCUMPLIMIENTO DE PRESCRIPCIONES 
MÉDICAS O TAREAS NO APTAS PARA LA 
SALUD DE LA MADRE. 

La empresa incumple con las condiciones establecidas por 
prescripciones médicas y/o le solicita tareas que atentan 
con la salud de la madre.3   

AJUSTES DE HORARIOS DE LA PRÁCTICA DE 
ESTUDIANTES QUE SON PADRES Y/O 
MADRES. 

La empresa no ajusta los horarios práctica profesional de 
estudiantes que son madres y/o padres. 

INTERRUMCIÓN DEL PROCESO POR RAZONES 
DE LA EMPRESA. 
 

La empresa interrumpe el proceso de práctica profesional 
del estudiante, por razones de la misma empresa.4 

 

8.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ESTUDIANTE EN PRÁCTICA Y FUNCIONES DEL PROFESOR TUTOR 
Y MAESTRO GUÍA DE LA EMPRESA. 
 

ESTUDIANTES PROFESOR TUTOR MAESTRO  GUÍA 
DERECHOS OBLIGACIONES FUNCIONES 

a. Iniciar su proceso 
de Práctica.  
 
b. Recibir orientación 
con respecto a la 

a. Entregar toda la 
documentación requerida 
para iniciar su proceso de 
práctica profesional.  
 

a. Realizar 2 supervisiones 
como mínimo en terreno.  
 
b. Velar el cumplimiento del 
plan de aprendizaje y plan 

a. Velar por el 
cumplimiento del plan 
de aprendizaje 
acordado con el colegio. 
 

 
3 Si la madre debe interrumpir su práctica profesional, podrá retomar el proceso cuando las condiciones de salud se lo 
permitan. 
4 El establecimiento deberá reubicar al estudiante para dar cumplimiento a su plan de práctica. 
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empresa en una 
reunión al inicio del 
proceso mismo.  
 
c. Tener un profesor 
guía.  
 
d. Ser supervisados. 
 
e. Estar presente en la 
evaluación que realiza 
el maestro guía.  
 

b. Acatar sugerencias 
realizadas por el profesor 
tutor y maestro guía 
durante las supervisiones. 
 
c. Ejecutar y dar 
cumplimiento al plan de 
aprendizaje acordado con 
el tutor(a) y maestro(a) 
guía. 
 
e. Mantener una 
constante comunicación 
con el establecimiento, 
para así poder facilitar 
cualquier inconveniente 
que pudiese generarse 
durante la práctica 
profesional.  
 
f. Mantener una conducta 
intachable en su ambiente 
laboral, acorde con los 
valores entregados por el 
establecimiento. 

de rotación. 
 
c. Velar por la seguridad del 
alumno tanto emocional 
como física. 
 
d. Mantener contacto en el 
practicante atendiendo sus 
necesidades y/o consultas 
relacionadas con la 
práctica. 
 
e. Mantener contacto con la 
empresa vía telefónica y/o 
vía correo electrónico. 
 

b. Orientar y supervisar 
el desarrollo de tareas 
según el perfil de la 
especialidad del 
alumno(a). 
 
c. Comunicarse con el 
colegio en el caso de 
que el alumno presente 
algún problema tanto 
laboral como físico 
(accidente). 
 
d. Evaluar al estudiante 
junto al profesor tutor 
en presencia del 
estudiante. 
e. velar por la seguridad 
del estudiante. 
 
f. Velar por el 
cumplimiento de la ley 
del código del trabajo. 

 

 
9.-  CRITERIOS   PARA  EL  CONTROL  DE LA PRÁCTICA, DEL PLAN  DE  PRÁCTICA,  Y FUNCIONES DEL 
PROFESOR  TUTOR. 
 

CRITERIOS INDICADORES 

 
PLAN DE 

APRENDIZAJE. 

El profesor tutor revisa el plan de aprendizaje, junto al estudiante y profesor guía 
(empresa). 

El profesor tutor coteja las actividades del plan de aprendizaje,  y las actividades que 
realiza el estudiante en la empresa. 

El profesor tutor evalúa de manera parcial, el cumplimiento de las competencias 
adquiridas por el estudiante, a través del cumplimiento y desarrollo de las actividades 
de aprendizaje explicitadas en el plan de aprendizaje. 

ACOMPAÑAMIENTO, 
MONITOREO Y 
SUPERVISIÓN. 

El profesor tutor agenda fechas y horas de visitas en el centro de práctica, vía correo 
y/o teléfono para monitorear las actividades realizadas por el estudiante en 
concordancia con su plan de práctica. 

El profesor tutor acompaña al estudiante en su proceso de práctica, a través de 
reuniones y/o encuentros, como mínimo dos veces. 
El profesor tutor acompaña al estudiante y evalúa el grado de avance del plan de 
aprendizaje junto al profesor guía, utilizando un instrumentos de supervisión (hoja de 
supervisión profesor tutor, bitácora del estudiante) de las tareas según la especialidad. 

REVISIÓN PLAN DE 
APRENDIZAJE Y 

ACTIVIDADES FINAL 
DEL PROCESO. 

El profesor tutor revisar plan de aprendizaje y actividades del estudiante-aprendiz para 
evaluar el término del proceso. 
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10.-  OTROS ASPECTOS QUE NO SE INCLUYEN EN LOS PUNTOS ANTERIORES. (EN ESTE PUNTO DEBE AGREGAR 
AQUELLOS ASPECTOS ESPECÍFICOS DE SU ESTABLECIMIENTO QUE NO ESTÁN INCLUIDOS EN LOS PUNTOS 
ANTERIORES) 
 

10.1. Para aprobar la Práctica Técnico 
Profesional: 

10.2.   Certificado de Título o Diploma: 

• Demostrar el logro de tareas y exigencias 
detalladas en el Plan de Práctica, de acuerdo 
con lo evaluado por el maestro guía de la 
empresa, quién deberá realizar un informe 
escrito al término de la misma. 

• Al finalizar la práctica profesional, el Plan 
debe considerar: nombre, RUN y firma del 
maestro guía y timbre de la empresa. 

 
 

El certificado de Título será tramitado por el 
departamento de Secretaría Académica y/o 
Prácticas Profesionales y Titulación ante la 
Secretaría Ministerial de Educación 
competente, la que otorgará el Título de Nivel 
Medio, con la mención correspondiente en la 
especialidad a fin. 
 
 

10.3. Fechas Práctica Intermedia: 

• Para estudiantes de IIIº  medio matriculados 
en las especialidades impartidas por la 
institución, podrán realizar prácticas 
intermedia en fecha de vacaciones de 
invierno (2 semanas) con un total de 40 
horas cronológicas semanales. Para ello, el 
estudiante debe tener aprobados todos los 
módulos de especialidad del primer 
semestre. 

• Para estudiantes de IVº  medio matriculados 
en las especialidades impartidas por la 
institución, podrán realizar prácticas 
intermedia en fecha de vacaciones de verano 
(3 semanas durante el mes de enero) con un 
total de 40 horas cronológicas semanales.  

 

 

Artículo 13: Las situaciones de prácticas profesionales realizadas en condiciones distintas a las 
definidas en el presente Reglamento, basado en el decreto Nº2516/2007 y Nº1357/2017, serán 
resueltas por las Secretarias Regionales Ministeriales de educación respectivas, a expresa petición y 
presentación de antecedentes por parte del director del establecimiento educacional.  

 

____________________ 
MIGUEL YÁÑEZ VELASCO 

DIRECTOR 
KING´SCHOOL CORDILLERA 
La Pintana, agosto de 2018 
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Plan de Práctica Profesional  

ESPECIALIDAD DE ADMINISTRACIÓN, MENCIÓN RECURSOS HUMANOS 
 
 

I. IDENTIFICACIÓN 

A: DATOS DE LA EMPRESA 

NOMBRE EMPRESA  
 
____________________________________ 
 

Rut: 

Dirección: 

Correo Electrónico: 

Teléfono: 

 

B: DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

 

A: DATOS DE LA EMPRESA 

NOMBRE DEL LICEO: 
 
KING´SCHOOL CORDILLERA 
 

RBD: 24885-1 

Dirección: Los Plátanos 0535 

Correo Electrónico: academica.ksc@gmail.com 

Teléfono: 22-8524039 – 22-8529004 
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II. TAREAS QUE REALIZA EL PRACTICANTE 
 

Áreas de competencia que el estudiante pondrá en práctica y competencias de empleabilidad que se 
evaluarán durante la práctica profesional. 
 

Escala de 1 a 5 
 
5: EXCELENTE, domina los aprendizajes esperados, cumpliendo con la totalidad  a  cabalidad los indicadores señalados y 
las tareas específicas a su cargo. 
4: BIEN, alcanza los aprendizajes  esperados, cumpliendo con los indicadores señalados y las tareas específicas a su cargo. 
3: REGULAR, no alcanza con todos los aprendizajes  esperados, cumpliendo con dificultad los indicadores señalados y las 
tareas específicas a su cargo. 
2: INSUFICIENTE, no alcanza todos los aprendizajes esperados, y cumple con dificultad los indicadores señalados y las 
tareas específicas a su cargo. 
1: DEFICIENTE,  no alcanza los aprendizajes esperados, y no cumple con los indicadores señalados y las tareas específicas a 
su cargo. 

 

(1) ANOTE EL ÁREA DE COMPETENCIA 
(2) ANOTE EL VALOR DE LA EVALUACIÓN DE ACUERDO A LA ESCALA INDICADA. 
 

Tareas relacionadas con el perfil de egreso y áreas de competencia de la especialidad  
(repita esta tabla todas las veces necesarias) 

 
Áreas de Competencia:  

 
LEGISLACIÓN LABORAL 

Perfil de Egreso 
Realizar llenado y tramitación de contratos de trabajo, remuneraciones y finiquito, de 
acuerdo a la legislación vigente y a las normas internacionales de contabilidad (NIC). 

HORAS DE PRACTICA  SEMANALES 40 DIARIAS  8 

TAREAS REALIZADAS POR EL 
PRACTICANTE. 

 
ACTIVIDADES Indicadores 

Nivel de logro 
(2) 

 

Tiempo 
(horas) 

Confeccionar contratos de 
trabajo, considerando los 
aspectos legales y contractuales, 
se definen los distintos tipos de 
contratos y su importancia en el 
ámbito laboral. 

1. Elabora y formaliza los 
distintos tipos de contratos de 
trabajo, considerando las 
cláusulas que deben 
contemplar de acuerdo a las 
instrucciones de la jefatura y la 
legislación vigente. 
 

 

1.1 Redacta distintos 
tipos de contratos de 
trabajo, considerando la 
legislación vigente y las 
instrucciones de jefatura.  

      

1.2 Tramita el contrato de 
trabajo al interior de la 
organización, de acuerdo 
a los procedimientos 
establecidos y 
resguardando el 
cumplimiento de la 
normativa laboral.  

      

Confeccionar liquidaciones de 
sueldo conforme al contrato de 
trabajo, finiquitos y otros 
aspectos que se estipulan en la 
legislación vigente. 

2. Confecciona y tramita las 

remuneraciones, de acuerdo al 

contrato de prestación laboral, 

a las normas contables y 

laborales vigentes, utilizando 

herramientas computacionales 

disponibles. 

2.1 Organiza los 
antecedentes para la 
elaboración de una 
liquidación de sueldos a 
partir de los datos 
establecidos en el 
contrato, en la forma y 
plazos indicada por sus 
superiores. 
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 2.2 Confecciona distintos 
tipos de formatos de 
liquidación de sueldos, 
utilizando herramientas 
computacionales 
disponibles de acuerdo a 
datos específicos del 
contrato y a los 
requerimientos de 
jefatura. 

      

 

Áreas de Competencia:  
 

CÁLCULO DE REMUNERACIONES, FINIQUITOS Y OBLIGACIONES LABORALES 

Perfil de Egreso 
Calcular remuneraciones y finiquitos, obligaciones tributarias y previsionales del personal 
de una empresa, de acuerdo a los contratos de trabajo, la legislación vigente y las NIC. 

HORAS DE PRACTICA  SEMANALES 40 DIARIAS  8 

TAREAS REALIZADAS POR EL 
PRACTICANTE. 

 
ACTIVIDADES Indicadores 

Nivel de logro 
(2) Tiempo 

(horas) 

5 4 3 2 1 

Cálculo de liquidaciones de 
sueldo en formato, Excel, 
definición de remuneraciones 
imponible y no imponible, cálculo 
de descuentos legales y otros 
descuentos, determinación de 
sueldo a ganar. 

1. Calcula las remuneraciones 
de un trabajador o trabajadora, 
de acuerdo a las disposiciones 
legales vigentes. 
 

 

1.1 Calcula los 
ingresos imponibles de 
un trabajador o 
trabajadora, atendiendo 
a los procedimientos 
establecidos por jefatura 
y respetando el marco 
legal. 

 

      

1.2 Determina los 
ingresos que componen 
los haberes utilizando el 
formato de la liquidación 
de sueldo y los 
parámetros legales 
establecidos. 

      

1.3 Calcula los 

descuentos previsionales 

a las remuneraciones, 

aplicando los 

procedimientos y 

parámetros legales 

establecidos. 

      

Confeccionar y calcular el libro de 
remuneraciones en formato 
Excel, conforme a todos los 
aspectos legales y confeccionar 
planilla de pago de cotizaciones 
previsionales en formato Excel. 

2. Calcula los montos de 
finiquitos, de acuerdo a las 
formalidades contractuales y a 
la normativa vigente. 
 

2.1 Calcula 

indemnizaciones según 

las condiciones de 

término de contrato y 

disposiciones legales 

establecidas. 
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2.2 Determina los 

descuentos a aplicar a los 

ingresos por término de 

contrato, de acuerdo a las 

normas legales. 

      

2.3 Calcula el monto total 

del finiquito por término 

de relación laboral, 

cumpliendo el marco 

legal y las condiciones 

contractuales. 

      

 
 

Áreas de Competencia:  
 

DESARROLLO Y BIENESTAR DEL PERSONAL 

Perfil de Egreso 

Ingresar, archivar y presentar información sobre bienestar y desarrollo de personas, 
ascensos, promociones, transferencias, capacitación, desempeños, evaluaciones, entre 
otros, para la toma de decisiones de las jefaturas. 
 

HORAS DE PRACTICA  SEMANALES 40 DIARIAS  8 

TAREAS REALIZADAS POR EL 
PRACTICANTE. 

 
ACTIVIDADES Indicadores 

Nivel de logro 
(2) Tiempo 

(horas) 

5 4 3 2 1 

• Clasificar documentos 
pertinentes a cada 
departamento. 

 

• Apoyar actividades 
planificadas por el 
departamento. 
 

• Organizar y ordenar 
documentación según 
modelo de clasificación  

1. Ingresa en el sistema 
información fidedigna de cada 
trabajador, sobre bienestar, 
desarrollo profesional, 
capacitación y/o evaluación de 
desempeño, respetando 
legislación vigente e 
instrucciones de jefatura. 
 
 

1.1 Selecciona 
información verificable 
para ser ingresada en el 
sistema, teniendo en 
cuenta la legislación 
vigente, las políticas de la 
empresa y el tipo de 
contrato de cada 
trabajador. 
 

      

1.2 Registra la 
información de las y los 
trabajadores en los 
sistemas 
correspondientes a 
bienestar, desarrollo 
profesional, capacitación 
y/o evaluación de 
desempeño. 

      

2.  Archiva documentación que 

respalda la información 

registrada en el sistema sobre 

bienestar, desarrollo 

profesional, capacitación y/o 

evaluación de desempeño de 

2.1 Selecciona 
documentación que 
respalde la información 
registrada en el sistema, 
considerando legislación 
vigente e instrucciones 
específicas. 
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trabajadores, respetando 

legislación vigente e 

instrucciones de jefatura. 

 

2.2 Ordena y organiza 
documentos de las y los 
trabajadores según el 
modelo de clasificación 
definido, considerando 
legislación vigente e 
instrucciones de 
superiores. 

      

2.3 Confecciona 
utilizando sistemas 
informáticos o 
manualmente, 
formularios y 
documentos necesarios 
para la obtención de 
beneficios, según 
legislación vigente y 
requerimiento del o la 
trabajadora o jefatura 
correspondiente. 

      

2.4 Presenta formularios 
y/o documentos, de 
acuerdo a las normativas 
exigidas, en las 
instituciones 
correspondientes y en los 
plazos definidos. 

      

 

Áreas de Competencia:  
 

DOTACIÓN DE PERSONAL 

Perfil de Egreso 

Ejecutar tareas sistemáticas de descripción de cargos, de reclutamiento y de selección de 
personal, de acuerdo a las necesidades de una empresa, a los procedimientos 
establecidos y a la normativa vigente. 
 

HORAS DE PRACTICA  SEMANALES 40 DIARIAS  8 

TAREAS REALIZADAS POR EL 
PRACTICANTE. 

 

ACTIVIDADES Indicadores 

Nivel de logro 
(2) Tiempo 

(horas) 

5 4 3 2 1 

Elaborar y completar perfil de 
cargo según indicaciones de 
jefatura. 

1. Efectúa tareas de apoyo al 
proceso de descripción de 
cargos, según instrucciones de 
jefatura y de acuerdo a la 
normativa vigente. 
 
 

1.1 Actualiza 
descripciones de cargo, 
de acuerdo a avances 
tecnológicos, normativa 
vigente e indicaciones de 
la jefatura. 
 

      

1.2 Entrega informes para 
los ajustes de descripción 
de cargos, siguiendo las 
indicaciones de jefatura. 
 

      

1.3 Comunica a través de 
documentos información 
requerida por las y los 
trabajadores y/o jefatura 
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de la descripción de 
cargos, según la 
legislación vigente. 
 

• Recopilar curriculum 
vitae de postulantes y 
clasificarlos por cargo. 
 

• Confeccionar de planilla 
Excel de postulantes. 

 

• Contactar vía telefónica 
a postulantes para 
entrevista. 
 

• Ingresar información en 
base asignada por 
departamento. 

 

2. Realiza tareas para apoyar el 
proceso de reclutamiento de 
personal, de acuerdo a los 
procesos establecidos por la 
jefatura y la normativa vigente. 
 

 

2.1 Recopila y registra las 
necesidades y vacantes 
de personal de los 
distintos departamentos 
de la empresa, según 
indicaciones de la 
jefatura, considerando la 
normativa vigente. 

      

2.2 Sistematiza la 
información recopilada 
en el proceso de 
reclutamiento utilizando 
medios tecnológicos 
según indicaciones de 
jefatura. 

      

2.3 Prepara la 
documentación necesaria 
para las fases de 
selección de personal, de 
acuerdo a las 
instrucciones de jefatura. 

      

2.4 Registra la 
información generada en 
el proceso de selección, 
utilizando medios 
disponibles y según 
instrucciones de jefatura. 

      

 

Áreas de Competencia:  
 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

Perfil de Egreso 

1. Elaborar un programa de actividades operativas de un departamento o área de una 
empresa, de acuerdo a orientaciones de la jefatura y/o del plan estratégico de 
gestión, considerando recursos humanos, insumos, equipamiento, distribución 
temporal y proyección de resultados. 
 

2. 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. 

HORAS DE PRACTICA  SEMANALES 40 DIARIAS  8 

TAREAS REALIZADAS POR EL 
PRACTICANTE. 

 
ACTIVIDADES Indicadores 

Nivel de logro 
(2) Tiempo 

(horas) 

5 4 3 2 1 

• Confeccionar carta 
Gantt en Excel. 
 

• Confeccionar informe 
según avances. 

 

• Redacción de correo 

1. Analiza disponibilidad de 
recursos humanos, insumos, 
equipamiento y tiempos, 
teniendo en cuenta los 
requerimientos que señala el 
plan estratégico y las 
orientaciones de los superiores. 
 

1.1 Verifica los distintos 
tipos de recursos 
disponibles para 
satisfacer los 
requerimientos en una 
unidad de trabajo, según 
las instrucciones 
superiores. 
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electrónico informando 
avances. 

 1.2 Evalúa los plazos 
necesarios para realizar 
las actividades solicitadas 
en la unidad de trabajo, 
considerando los recursos 
disponibles y las 
instrucciones entregadas. 

      

Ingresar información a software 
de administración. 

2. Realiza seguimiento de un 
programa operativo de trabajo, 
recopilando evidencias y 
empleando técnicas de 
verificación de avances, según 
procedimientos definidos. 
 

 

2.1 Revisa de manera 
sistemática los avances 
del programa operativo, 
de acuerdo a las técnicas 
existentes, recabando las 
evidencias 
correspondientes 

      

2.2 Registra los avances 

y/o retrasos del programa 

operativo en documento 

diseñado para ello, 

teniendo en cuenta todos 

los elementos definidos 

en la programación. 

      

Redacción de correo electrónico 

informando a superiores. 

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

3.1 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. 

      

3.2 Presenta los avances 

y/o retrasos en la 

ejecución de un 

programa operativo de 

trabajo, utilizando las 

herramientas 

tecnológicas disponibles. 
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Áreas de Competencia:  
 

ATENCIÓN A CLIENTES 

Perfil de Egreso 
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. 

HORAS DE PRACTICA  SEMANALES 40 DIARIAS  8 

TAREAS REALIZADAS POR EL 
PRACTICANTE. 

 
ACTIVIDADES Indicadores 

Nivel de logro 
(2) Tiempo 

(horas) 

5 4 3 2 1 

• Atención a clientes. 
 

• Recepción o 
requerimientos vía 
telefónica. 

 

• Aplica saludo 
corporativo, según 
instrucciones en la 
atención al cliente. 

 

• Ingreso de reclamos en 
computador y/o libro 
de reclamos. 

 
• Redacción de correos 

informando situaciones 
de clientes a encargado 
correspondiente. 

 
 
 
 
 
 

1. Realiza la atención de 
clientes externos de la 
empresa, considerando sus 
necesidades y demandas, 
aplicando las técnicas 
apropiadas para las diferentes 
modalidades de comunicación. 
 
 

1.1 Responde a las 
demandas de clientes 
externos aplicando 
los protocolos definidos 
según tipo de consulta o 
demanda, 
aplicando técnicas de 
relaciones públicas y de 
comunicación 
adecuadas. 
 

      

1.2 Tramita los reclamos 

y demandas de los 

clientes utilizando el 

protocolo definido para 

cada situación, aplicando 

técnicas de relaciones 

públicas. 

      

1.3 Sistematiza reclamos 

y demandas para prevenir 

posibles causas de 

conflictos futuros con los 

clientes, utilizando 

medios y formatos 

especiales para ello. 

      

Entregar circulares, 

memorándum, cartas y otros 

documentos de comunicación 

interna al personal 

correspondiente. 

2. 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 Responde a las 

necesidades de los 

clientes internos de 

acuerdo a los protocolos 

establecidos, utilizando 

técnicas de relaciones 

públicas, de 

comunicación oral y/o 

escrita adecuadas, sin 

importar el rango o grado 

de la persona. 

      

2.2 Sistematiza 

necesidades y demandas 
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de clientes internos, para 

buscar soluciones a 

situaciones que generan 

retrasos o conflictos, 

utilizando formatos 

definidos. 

 
 

Áreas de Competencia:  
 

ORGANIZACIÓN DE OFICINAS 

Perfil de Egreso 

Organizar y ordenar el lugar de trabajo, de acuerdo a técnicas y procedimientos 
que permitan disponer y recuperar información u objetos de manera oportuna 
para el desarrollo de las tareas. 

HORAS DE PRACTICA  SEMANALES 40 DIARIAS  8 

TAREAS REALIZADAS POR EL 
PRACTICANTE. 

 
ACTIVIDADES Indicadores 

Nivel de logro 
(2) Tiempo 

(horas) 

5 4 3 2 1 

Revisar correcto funcionamiento 
de computadores y otros medios 
tecnológicos. 

1.  Organiza el lugar de trabajo 

para disponer oportunamente 

de información y/o materiales 

para el desarrollo de las tareas, 

según el tipo de oficina. 

 
 
 

1.1 Propone formas de 
organización de distintos 
tipos de oficina, 
considerando el 
propósito de esta y el tipo 
de información que 
maneja. 

      

1.2 Estructura las áreas 

de trabajo de acuerdo al 

modelo de oficina 

definido, teniendo en 

cuenta que esta debe 

facilitar el acceso a la 

información u objetos 

que en ella se utilizan. 

      

1.3 Distribuye el 

mobiliario en el espacio 

de trabajo, para manejar 

de forma expedita los 

recursos de la oficina, 

aplicando criterios de 

prevención de riesgos. 

      

• Manejar y ordenar de 

cardex. 

• Clasificar y ordenar 

archivadores, carpetas 

cardex. 

2. Ordena el lugar de trabajo 
para disponer y recuperar los 
recursos materiales y digitales 
necesarios en el desarrollo de 
las labores, de acuerdo a 
técnicas o modelos de 
organización definidas y 
concordadas con los 

2.1 Construye categorías 

y ordena documentos, 

formularios, portafolios y 

otros, en forma manual y 

digital para su utilización 

en forma oportuna, 

siguiendo instrucciones 
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• Clasificar documentos. 

 

superiores. 
 

de su jefatura. 

2.2 Aplica técnicas de 

reciclaje para la 

eliminación de residuos, 

de acuerdo a indicaciones 

de jefatura y normas 

ambientales. 

      

 

Áreas de Competencia:  
 

APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Perfil de Egreso 
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. 

HORAS DE PRACTICA  SEMANALES 40 DIARIAS  8 

TAREAS REALIZADAS POR EL 
PRACTICANTE. 

 
ACTIVIDADES Indicadores 

Nivel de logro 
(2) Tiempo 

(horas) 

5 4 3 2 1 

• Confeccionar planillas 
de formato Excel para 
los distintos 
requerimientos de la 
carrera, libro de 
compra y renta, 
retención, libro diario y 
remuneraciones.  

 

• Confeccionar planillas 
Excel para el libro 
mayor, balances y 
estado de resultados, 
abordándolos en 
sistemas operativos de 
office. 

 

 

 

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. 
 

 
 
 

1.1 Maneja equipos 
tecnológicos necesarios 
para desempeñar sus 
funciones, teniendo en 
cuenta las demandas de 
la administración actual y 
los requerimientos de la 
organización. 

      

1.2 Resuelve problemas 

simples de los equipos 

tecnológicos que le 

corresponde usar, 

siguiendo las 

instrucciones del manual 

de los equipos. 

      

2. Utiliza internet y 

herramientas de comunicación 

social para el procesamiento y 

difusión de información según 

sea necesario para la 

organización. 

 

2.1 Utiliza buscadores en 

línea, aplicando variadas 

estrategias de 

exploración para la 

obtención de información 

requerida por sus 

superiores. 

      

2.2 Usa aplicaciones web 

de trabajo en equipo para 

coordinar eficientemente 

el trabajo dentro y fuera 

de la organización, 

respetando las políticas 
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institucionales. 

2.3 Aplica y actualiza los 

sistemas de seguridad 

contra amenazas en la 

red, para resguardar la 

información de la unidad 

de trabajo. 

      

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

3.1 Elabora documentos e 

informes con el 

procesador de textos 

Word, de manera 

ordenada considerando 

los criterios definidos 

para ello. 

      

3.2 Diseña informes, 

planillas de cálculo y 

bases de datos con el 

programa Excel, de 

acuerdo a requerimientos 

específicos de calidad y 

tiempo. 

      

3.3 Crea presentaciones 

dinámicas con el 

programa PowerPoint, 

para apoyar la entrega de 

información. 

      

 
 

Áreas de Competencia:  
 

GESTIÓN COMERCIAL Y TRIBUTARIA 

Perfil de Egreso 

Leer y utilizar información contable básica acerca de la marcha de la empresa, incluida 
información sobre importaciones y/o exportaciones, de acuerdo a las normas 
internaciones de contabilidad (NIC) y de información financiera (NIIF) y a la legislación 
tributaria vigente. 

HORAS DE PRACTICA  SEMANALES 40 DIARIAS  8 

TAREAS REALIZADAS POR EL 
PRACTICANTE. 

 
ACTIVIDADES Indicadores 

Nivel de logro 
(2) Tiempo 

(horas) 

5 4 3 2 1 

Aplicar y calcular libro de compra 
y ventas, libro de retenciones y 
formato Excel, calcular 
formulario 29. 

 

1. Gestiona la documentación 
mercantil de las importaciones 
y/o exportaciones conforme a 
las disposiciones contables y 
tributarias vigentes. 

1.1 Calcula los montos 

correspondientes a 

precios, descuentos, 

intereses, aranceles, 

franquicias e impuestos 

establecidos en una 
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importación y 

exportación, de acuerdo a 

la normativa legal 

vigente. 

1.2 Registra en el sistema 

contable los conceptos y 

montos de las 

importaciones y/o 

exportaciones realizadas, 

cumpliendo las 

normativas legales 

vigentes. 

      

Conocer, aplicar y calcular 

normativa tributaria respecto al 

pago del impuesto a la venta para 

contribuyentes de primera y 

segunda categoría. 

2. Monitorea el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias 
de la empresa de acuerdo a la 
normativa tributaria vigente. 
 

2.1 Recopila y organiza la 

información necesaria, 

para la declaración de 

impuestos mensual y 

anual, según las 

disposiciones tributarias. 

      

2.2 Realiza la declaración 

de impuesto mensual 

Formulario N° 29, en 

conformidad a las 

disposiciones tributarias 

establecidas. 

      

2.3 Determina el 
impuesto anual a la renta 
Formulario N° 22, de 
acuerdo a la normativa 
tributaria vigente. 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REGLAMENTO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN 2019-2020 – KING´SCHOOL CORDILLERA 

 
_________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
Secretaría Ministerial de Educación- Enseñanza Media Técnico Profesional 

24 

 

 
 

PERFIL DE EGRESO DE LA ESPECIALIDAD. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE GENÉRICOS DE LA FORMACIÓN 
TÉCNICO-PROFESIONAL (COMPETENCIAS DE EMPLEABILIDAD) 

 

Escala: E: excelente – B: bueno – S: suficiente – I: insuficiente. 
 

COMPETENCIAS DE EMPLEABILIDAD 

COMPORTAMIENTO DEL ESTUDIANTE EN PRÁCTICA OBSERVACIONES NIVEL DE LOGRO DE 
LA COMPETENCIA 

E B S I 

Se comunica 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. 

     

Lee y utilizar distintos tipos de textos relacionados con el 
trabajo realizado (especificaciones técnicas, normativas 
diversas, legislación laboral, y noticias y/o artículos, etc.) 

     

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

     

Trabaja 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.  

     

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

     

Respeta y solicita respeto de deberes y derechos laborales 
establecidos, así como de aquellas normas culturales internas 
de la organización que influyen positivamente en el sentido de 
pertenencia y en la motivación laboral.  

     

Participa en diversas situaciones de aprendizaje, formales e 
informales, para desarrollar mejor su trabajo actual o bien 
para asumir nuevas tareas o puestos de trabajo, en una 
perspectiva de formación permanente.  

     

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

     

Utiliza eficientemente los insumos para los procesos 
productivos y disponer cuidadosamente los  desechos, en una 
perspectiva de eficiencia energética y cuidado ambiental. 

     

Emprende iniciativas útiles en los lugares de trabajo y/o 
proyectos propios, aplicando principios básicos de gestión 
financiera y administración para generarles viabilidad. 

     

Previene situaciones de riesgo y enfermedades ocupacionales, 
evaluando las condiciones del entorno del trabajo y utilizando 
los elementos de protección personal según la normativa 
correspondiente. 
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Este plan de Práctica profesional es acordado en la ciudad, de________________________________, 

a_____ de ___________de 201_______________, entre quienes aquí firman: 

Practicante 

 

Nombre:________________________________ 

 

RUT:_______________ 

Profesor Tutor 

 

Nombre:________________________ 

 

RUT: ______________ 

 

 

 

Maestro Guía 

 

Nombre:_____________________________ 

 

RUT:_____________ 

 

 

En caso de accidente avisar 

a:__________________________________________________________ 

Al teléfono:__________________________________________________________________ 
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Plan de Práctica Profesional  

ESPECIALIDAD DE TELECOMUNICACIONES 
 
 

I. IDENTIFICACIÓN 

A: DATOS DE LA EMPRESA 

NOMBRE EMPRESA  
 
____________________________________ 
 

Rut: 

Dirección: 

Correo Electrónico: 

Teléfono: 

 

B: DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

A: DATOS DE LA EMPRESA 

NOMBRE DEL LICEO: 
 
KING´SCHOOL CORDILLERA 
 

RBD: 24885-1 

Dirección: Los Plátanos 0535 

Correo Electrónico: academica.ksc@gmail.com 

Teléfono: 22-8524039 – 22-8529004 
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II. TAREAS QUE REALIZA EL PRACTICANTE 
 

Áreas de competencia que el estudiante pondrá en práctica y competencias de empleabilidad que se 
evaluarán durante la práctica profesional. 
 

Escala de 1 a 5 
 
5: EXCELENTE, domina los aprendizajes esperados, cumpliendo con la totalidad  a  cabalidad los indicadores señalados y 
las tareas específicas a su cargo. 
4: BIEN, alcanza los aprendizajes  esperados, cumpliendo con los indicadores señalados y las tareas específicas a su cargo.  
3: REGULAR, no alcanza con todos los aprendizajes  esperados, cumpliendo con dificultad los indicadores señalados y las 
tareas específicas a su cargo. 
2: INSUFICIENTE, no alcanza todos los aprendizajes esperados, y cumple con dificultad los indicadores señalados y las 
tareas específicas a su cargo. 
1: DEFICIENTE,  no alcanza los aprendizajes esperados, y no cumple con los indicadores señalados y las tareas específicas a 
su cargo. 

 

(3) ANOTE EL ÁREA DE COMPETENCIA 
(4) ANOTE EL VALOR DE LA EVALUACIÓN DE ACUERDO A LA ESCALA INDICADA. 
 

Tareas relacionadas con el perfil de egreso y áreas de competencia de la especialidad  
(repita esta tabla todas las veces necesarias) 

 
Áreas de Competencia:  

 
OPERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LAS TELECOMUNICACIONES  

Perfil de Egreso 
Leer y utilizar esquemas, proyectos y en general todo el lenguaje simbólico asociado a las 
operaciones de montaje y mantenimiento de redes de telecomunicaciones. 
 

HORAS DE PRACTICA  SEMANALES 40 DIARIAS  8 

TAREAS REALIZADAS POR EL 
PRACTICANTE. 

 
ACTIVIDADES Indicadores 

Nivel de logro 
(2) 

 

Tiempo 
(horas) 

Mantener sistemas de 
comunicación y telefonía de 
acuerdo a los estándares y 
normativa vigente. 

1. Realiza análisis técnico para 
el montaje de un proyecto en 
sistemas de comunicación de 
telefonía, datos y 
radiocomunicaciones, 
considerando los estándares de 
la industria y las normas de 
seguridad vigentes. 
 
 

1.1 Examina las 

características principales 

y las funcionalidades de 

los protocolos utilizados 

en el montaje de sistemas 

de telecomunicaciones, 

de acuerdo al modelo OSI 

y estándares TCP/IP, IEEE 

e IETF. 

      

Instalar y configurar equipos de 

comunicación telefónica. 

2. Efectúa análisis técnico para 
el mantenimiento de hardware 
y software en sistemas de 
comunicación de telefonía, 
datos y radiocomunicaciones 
considerando las 
especificaciones del proyecto, 
los estándares de la industria y 
las normas de seguridad. 

2.1 Mide los parámetros y 

la capacidad de los 

sistemas de 

comunicaciones haciendo 

uso de instrumentos, de 

acuerdo a diferentes 

unidades de medida 

normalizadas (Bps, bytes, 

db, dbm, HZ, etc.), 
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 especificadas por la 

industria. 

2.2 Chequea los 

elementos de conexión, 

fijación mecánica, cables 

y otros elementos de la 

infraestructura física de 

los sistemas de 

telecomunicaciones, 

según las especificaciones 

del proyecto y 

considerando las normas 

de seguridad. 

      

 
 

Áreas de Competencia:  
 

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO BÁSICO DE TERMINAL INFORMÁTICO 

Perfil de Egreso 

1. Realizar mantenimiento y reparaciones menores en equipos y sistemas de 
telecomunicaciones, utilizando herramientas y pautas de mantención establecidas 
por el fabricante. 

2. Aplicar la normativa y los implementos de seguridad y protección relativos al montaje 
y el mantenimiento de las instalaciones de telecomunicaciones y la normativa del 
medio ambiente. 

HORAS DE PRACTICA  SEMANALES 40 DIARIAS  8 

TAREAS REALIZADAS POR EL 
PRACTICANTE. 

 
ACTIVIDADES Indicadores 

Nivel de logro 
(2) Tiempo 

(horas) 

5 4 3 2 1 

Realiza montaje de hardware y 
software en equipos 
informáticos. 

1. Ejecuta mantenimiento de 
hardware y software de 
equipos y sistemas de 
telecomunicaciones, 
cumpliendo con los estándares 
de la industria y los protocolos 
de seguridad establecidos 
(según ANSI/TIA o ETSI u otro). 
 
 

1.1 Actualiza 

componentes de 

hardware y software de 

un equipo de 

telecomunicaciones, de 

acuerdo a los protocolos 

establecidos (según 

ANSI/TIA o ETSI, etc.). 

      

Repara equipos y sistemas de 
comunicación. 

2. Realiza reparaciones en 
equipos y sistemas de 
telecomunicaciones 
cumpliendo con los estándares 
de la industria y los protocolos 
de seguridad establecidos 
(según ANSI/TIA o ETSI, etc.). 
 

2.1 Diagnostica fallas de 

hardware siguiendo el 

protocolo establecido, las 

especificaciones del 

fabricante, de acuerdo a 

normas de seguridad. 
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Configura sistemas operativos en 
equipos de comunicación. 

3. Instala un sistema operativo 
y reinstala aplicaciones y/o 
programas en equipos de 
telecomunicaciones, según los 
protocolos de seguridad 
establecidos (según ANSI/TIA o 
ETSI, etc.), cumpliendo con los 
estándares de calidad y 
seguridad. 
 

3.1 Realiza pruebas de 

arranque del sistema 

para verificar la 

instalación y el 

funcionamiento según 

especificaciones del 

desarrollador del sistema 

operativo (SO), y elabora 

un informe de los 

resultados en formato 

normalizado. 

      

 
 

Áreas de Competencia:  
 

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE REDES 

Perfil de Egreso 

1. Instalar equipos y sistemas de telecomunicaciones de generación, transmisión, 
repetición, amplificación, recepción y distribución de señal de voz, imagen y datos, 
según solicitud de trabajo y especificaciones técnicas del proyecto. 

 
2. Determinar los equipos y sistemas de comunicación necesarios para una conectividad 

efectiva y eficiente, de acuerdo a los requerimientos de los usuarios. 
 

HORAS DE PRACTICA  SEMANALES 40 DIARIAS  8 

TAREAS REALIZADAS POR EL 
PRACTICANTE. 

 
ACTIVIDADES Indicadores 

Nivel de logro 
(2) Tiempo 

(horas) 

5 4 3 2 1 

Montar equipos de comunicación 
de acuerdo a normas vigentes. 

1. Instala equipos de 
transmisión de voz, datos y 
video, de acuerdo a los 
estándares de la industria y los 
requerimientos del usuario, 
respetando la normativa. 
 
 

1.1 Maneja las 

herramientas y 

procedimientos para 

instalar componentes 

(antenas, rack, etc.), y 

equipos de 

telecomunicaciones de 

voz, datos y/o video, de 

acuerdo a los 

requerimientos del 

proyecto, las 

especificaciones del 

fabricante y las normas 

de seguridad 

establecidas. 
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Instalar equipos de monitoreo de 
video y audio empleando redes 
de Wifi. 

2. Configura equipos terminales 
de telecomunicaciones para 
comunicación de voz, datos y 
video (telefónicos, alarmas, 
cámaras IP, etc.), según los 
manuales técnicos y 
requerimientos del proyecto. 
 

2.1 Configura los 

parámetros de los 

equipos terminales de 

telecomunicaciones 

(cámaras IP, sistemas de 

alarmas, etc.), según 

requerimientos del 

usuario, características de 

los equipos y las 

especificaciones del 

fabricante. 

      

2.2 Comprueba la 

configuración de los 

equipos en función de los 

requerimientos del 

proyecto. 

      

 

Áreas de Competencia:  
 

MANTENIMIENTO DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS BÁSICOS 

Perfil de Egreso 
Detectar y corregir fallas en circuitos de corriente continua de acuerdo a los 
requerimientos técnicos y de seguridad establecidos. 
 

HORAS DE PRACTICA  SEMANALES 40 DIARIAS  8 

TAREAS REALIZADAS POR EL 
PRACTICANTE. 

 
ACTIVIDADES Indicadores 

Nivel de logro 
(2) Tiempo 

(horas) 

5 4 3 2 1 

Reparar equipos eléctricos y 
electrónicos, comprobando su 
correcto funcionamiento. 

2. Realiza una mantención 
correctiva en circuitos de 
corriente continua para 
equipos de 
telecomunicaciones, según 
proyecto y especificaciones del 
fabricante en el manual de uso, 
cumpliendo con los estándares 
de seguridad de la industria. 
 

 

2.1 Aplica procedimientos 
técnicos normalizados 
para 
reemplazar y/o reparar 
materiales, componentes 
y piezas 
de circuitos eléctricos, 
utilizando las 
herramientas 
necesarias según las 
especificaciones técnicas, 
bajo el 
cumplimiento de 
protocolos de seguridad. 

      

2.2 Comprueba el 
funcionamiento de los 
circuitos, de acuerdo 
a las especificaciones 
técnicas del fabricante. 
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Áreas de Competencia:  
 

INSTALACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS DE TELECOMUNICACIONES  

Perfil de Egreso 

1. Instalar equipos y sistemas de telecomunicaciones de generación, transmisión, 
repetición, amplificación, recepción y distribución de señal de voz, imagen y datos, 
según solicitud de trabajo y especificaciones técnicas del proyecto. 

2. Realizar medidas y pruebas de conexión y continuidad de señal –eléctrica, de voz, 
imagen y datos– en equipos, sistemas y redes de telecomunicaciones, utilizando 
instrumentos de medición y certificación de calidad de la señal autorizada por la 
normativa vigente. 

HORAS DE PRACTICA  SEMANALES 40 DIARIAS  8 

TAREAS REALIZADAS POR EL 
PRACTICANTE. 

 
ACTIVIDADES Indicadores 

Nivel de logro 
(2) Tiempo 

(horas) 

5 4 3 2 1 

Instalar equipos verificando su 

correcto funcionamiento en la 

transmisión de voz y datos. 

2. Verifica la conectividad y el 
funcionamiento de un sistema 
de comunicación de voz, datos 
y/o video, de acuerdo a las 
especificaciones del fabricante, 
cumpliendo con las normativas 
de seguridad. 

2.1 Verifica las 
conexiones eléctricas y 
mecánicas entre los 
equipos, dispositivos, 
sistemas de alimentación, 
etc., para asegurar su 
conectividad según las 
especificaciones técnicas 
del sistema o proyecto. 

      

 
 

 
Áreas de Competencia:  
 

COMUNICACIONES INALÁMBRICAS 

Perfil de Egreso 

1. Instalar y configurar una red inalámbrica según tecnologías y protocolos establecidos. 
 

2. Aplicar la normativa y los implementos de seguridad y protección relativos al montaje 
y mantenimiento de las instalaciones de telecomunicaciones y la normativa del 
medio ambiente. 

HORAS DE PRACTICA  SEMANALES 40 DIARIAS  8 

TAREAS REALIZADAS POR EL 
PRACTICANTE. 

 
ACTIVIDADES Indicadores 

Nivel de logro 
(2) Tiempo 

(horas) 

5 4 3 2 1 

Instalar y configurar enlace de 
plataforma inalámbrica.  

 
 
 
 
 
 

1. Instala y configura un enlace 

y/o una red inalámbrica, 

cumpliendo con los protocolos 

de instalación del proyecto, los 

estándares de la industria y las 

normas de seguridad. 

 

1.1 Instala los equipos y 

dispositivos de 

transmisión y recepción 

inalámbricos, de acuerdo 

a los requerimientos 

técnicos planteados en el 

proyecto y a las 

especificaciones técnicas 

del fabricante, 

cumpliendo con los 

parámetros de calidad y 

seguridad. 
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Áreas de Competencia:  
 

INSTALACIÓN DE REDES TELEFÓNICAS CONVERGENTES 

Perfil de Egreso 
Instalar y configurar una red de telefonía (tradicional o IP), en una organización según los 
parámetros técnicos establecidos. 

HORAS DE PRACTICA  SEMANALES 40 DIARIAS  8 

TAREAS REALIZADAS POR EL 
PRACTICANTE. 

 
ACTIVIDADES Indicadores 

Nivel de logro 
(2) Tiempo 

(horas) 

5 4 3 2 1 

Armar y configurar red de 
comunicación análoga/digital. 
 

1. Instala y configura una red 
de telefonía IP, cumpliendo con 
los protocolos de instalación 
del fabricante y según los 
estándares de la industria. 
 

1.1 Aplica procedimientos 

para instalar una red 

básica de telefonía IP con 

los equipos necesarios, 

cumpliendo con las 

especificaciones del 

proyecto y las normas de 

seguridad. 

      

1.2 Configura 

computadores 

(softphone) y teléfonos 

IP, de acuerdo a las 

necesidades del proyecto, 

y las normas de 

seguridad. 

      

2. Verifica el funcionamiento y 

puesta en marcha de un 

sistema telefónico tradicional e 

IP, de acuerdo a las 

especificaciones técnicas y los 

requerimientos del proyecto. 

2.1 Chequea el estado del 

cableado, los equipos de 

telefonía tradicional e IP, 

de acuerdo a los 

protocolos instaurados. 

      

2.2 Realiza pruebas de 

funcionamiento 

utilizando las 

herramientas de 

software, y evalúa la 

calidad de la señal 

transmitida según los 

estándares de la 

industria. 

      

2.3 Elabora informes 

técnicos de la instalación 

y pruebas de 

funcionamiento de una 

red telefónica tradicional 
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de acuerdo a protocolos 

establecidos y en formato 

normalizado. 

 

Áreas de Competencia:  
 

SISTEMA OPERATIVO DE REDES 

Perfil de Egreso 
Instalar y/o configurar sistemas operativos en computadores o servidores con el fin de 
incorporarlos a una red LAN, cumpliendo con los estándares de calidad y seguridad 
establecidos. 

HORAS DE PRACTICA  SEMANALES 40 DIARIAS  8 

TAREAS REALIZADAS POR EL 
PRACTICANTE. 

 
ACTIVIDADES Indicadores 

Nivel de logro 
(2) Tiempo 

(horas) 

5 4 3 2 1 

Instalar, configurar y administrar 
servicios asignados a equipos 
servidores. 
 

 

 

1. Instala un sistema operativo 

de red en un servidor según las 

especificaciones técnicas y los 

requerimientos del usuario, 

cumpliendo con los estándares 

de seguridad. 

 
 

1.1 Instala un sistema 

operativo de red, 

propietario o de libre 

distribución, de acuerdo a 

los procedimientos 

técnicos establecidos por 

el desarrollador y a los 

requerimientos del 

usuario 

      

2. Actualiza un sistema 
operativo de red en un 
servidor, según las 
recomendaciones del 
fabricante y de acuerdo a los 
requerimientos del usuario. 
 

 

2.1 Utiliza comandos y 

herramientas 

informáticas para 

actualizar un sistema 

operativo de red, y 

programa el sistema 

operativo para descargar 

actualizaciones de 

software y de seguridad 

de forma automática 

según las necesidades del 

usuario. 

      

2.2 Verifica el 

funcionamiento del 

sistema operativo, 

después de la 

actualización de este, de 

acuerdo a las 

especificaciones técnicas 

y requerimientos del 

usuario. 
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3. Configura servicios y/o 

dispositivos periféricos en un 

sistema operativo de red, de 

acuerdo a los requerimientos 

del usuario y según 

recomendaciones del 

desarrollador de software. 

 

3.1 Realiza 

configuraciones básicas 

de servicios de red 

(direcciones, máscaras de 

red, puerta de enlace, 

resolución de nombres, 

etc.) en una estación de 

trabajo cliente, de 

acuerdo a las 

especificaciones del 

usuario 

      

 
 

Áreas de Competencia:  
 

MANTENIMIENTO DE REDES DE ACCESO Y BANDA ANCHA 

Perfil de Egreso 

1. Determinar los equipos y sistemas de comunicación necesarios para una 
conectividad efectiva y eficiente, de acuerdo a los requerimientos de los usuarios. 

2. Realizar mantenimiento y reparaciones menores en equipos y sistemas de 
telecomunicaciones, utilizando herramientas y pautas de mantención establecidas 
por el fabricante. 

 

HORAS DE PRACTICA  SEMANALES 40 DIARIAS  8 

TAREAS REALIZADAS POR EL 
PRACTICANTE. 

 
ACTIVIDADES Indicadores 

Nivel de logro 
(2) Tiempo 

(horas) 

5 4 3 2 1 

Instalar y mantener equipos de 
comunicación y sus plataformas 
que lo constituyen. 

 

1. Determina los equipos que 
forman parte de un sistema de 
comunicación de datos, de 
acuerdo a las especificaciones 
del proyecto y los 
requerimientos del usuario 
cumpliendo con las normas de 
seguridad vigentes. 
 

 
 
 

       

1.1 Establece la 

compatibilidad técnica de 

los equipos con el sistema 

de comunicaciones de 

acuerdo a las 

especificaciones técnicas 

de los equipos y 

estándares industriales. 

      

1.2  Selecciona los 

equipos a usar en una 

instalación según la 

función que deben 

cumplir, basándose en un 

plano técnico, y 

considerando las 

especificaciones del 

manual de uso. 

      

2. Establece el medio de 
transmisión confinado 

2.1 Selecciona los medios 

de transmisión a partir de 
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correspondiente a sistemas de 
comunicación de datos, de 
acuerdo a los estándares de la 
industria y las normas de 
seguridad respectivas. 
 

las normas de cableado 

estructurado (estándares 

TIA 568, 569, 606, 607, 

942, etc.), según las 

especificaciones del 

proyecto. 

2.2 Aplica normas y 

procedimientos para 

asegurar que el cableado 

de red, los armarios 

(racks) y accesorios de 

una red de datos, 

cumplan con los 

parámetros de calidad y 

seguridad. 

      

3. Ejecuta mantenimiento de 
hardware y software de 
equipos y sistemas de 
telecomunicaciones, 
cumpliendo con los estándares 
de la industria y los protocolos 
de seguridad establecidos 
(según ANSI/TIA o ETSI, etc.). 

3.1 Verifica el 

funcionamiento de los 

equipos y sistemas, de 

acuerdo al plan de 

mantenimiento 

preventivo junto con sus 

especificaciones técnicas. 
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PERFIL DE EGRESO DE LA ESPECIALIDAD. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE GENÉRICOS DE LA FORMACIÓN 
TÉCNICO-PROFESIONAL (COMPETENCIAS DE EMPLEABILIDAD) 

 

Escala: E: excelente – B: bueno – S: suficiente – I: insuficiente. 
 

COMPETENCIAS DE EMPLEABILIDAD 

COMPORTAMIENTO DEL ESTUDIANTE EN PRÁCTICA OBSERVACIONES NIVEL DE LOGRO DE 
LA COMPETENCIA 

E B S I 

Se comunica 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. 

     

Lee y utilizar distintos tipos de textos relacionados con el 
trabajo realizado (especificaciones técnicas, normativas 
diversas, legislación laboral, y noticias y/o artículos, etc.) 

     

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

     

Trabaja 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.  

     

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

     

Respeta y solicita respeto de deberes y derechos laborales 
establecidos, así como de aquellas normas culturales internas 
de la organización que influyen positivamente en el sentido de 
pertenencia y en la motivación laboral.  

     

Participa en diversas situaciones de aprendizaje, formales e 
informales, para desarrollar mejor su trabajo actual o bien 
para asumir nuevas tareas o puestos de trabajo, en una 
perspectiva de formación permanente.  

     

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

     

Utiliza eficientemente los insumos para los procesos 
productivos y disponer cuidadosamente los  desechos, en una 
perspectiva de eficiencia energética y cuidado ambiental. 

     

Emprende iniciativas útiles en los lugares de trabajo y/o 
proyectos propios, aplicando principios básicos de gestión 
financiera y administración para generarles viabilidad. 

     

Previene situaciones de riesgo y enfermedades ocupacionales, 
evaluando las condiciones del entorno del trabajo y utilizando 
los elementos de protección personal según la normativa 
correspondiente. 
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Tomar decisiones financieras bien informadas y con 
proyección a mediano y largo plazo, respecto del ahorro, 
especialmente del ahorro previsional, de los seguros, y de los 
riesgos y oportunidades del endeudamiento crediticio así 
como de la inversión. 

     

 

Este plan de Práctica profesional es acordado en la ciudad  

 

de___________________________________, a_____ de ___________de 201_______________, 

entre quienes aquí firman: 

Practicante 

 

Nombre:________________________________ 

 

RUT:_______________ 

Profesor Tutor 

 

Nombre:________________________ 

 

RUT: ______________ 

 

Maestro Guía 

 

Nombre:_____________________________ 

 

RUT:_____________ 

 

 

En caso de accidente avisar 

a:__________________________________________________________ 

Al teléfono:__________________________________________________________________ 
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Plan de Práctica Profesional  

ESPECIALIDAD DE GASTRONOMÍA, MENCIÓN COCINA 

I. IDENTIFICACIÓN 
 

A: DATOS DE LA EMPRESA 

NOMBRE EMPRESA  
 
____________________________________ 
 

Rut: 

Dirección: 

Correo Electrónico: 

Teléfono: 

 

B: DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

 

A: DATOS DE LA EMPRESA 

NOMBRE DEL LICEO: 
 
KING´SCHOOL CORDILLERA 
 

RBD: 24885-1 

Dirección: Los Plátanos 0535 

Correo Electrónico: academica.ksc@gmail.com 

Teléfono: 22-8524039 – 22-8529004 
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II. TAREAS QUE REALIZA EL PRACTICANTE 
 

Áreas de competencia que el estudiante pondrá en práctica y competencias de empleabilidad que se 
evaluarán durante la práctica profesional. 
 

Escala de 1 a 5 
 
5: EXCELENTE, domina los aprendizajes esperados, cumpliendo con la totalidad  a  cabalidad los indicadores señalados y 
las tareas específicas a su cargo. 
4: BIEN, alcanza los aprendizajes  esperados, cumpliendo con los indicadores señalados y las tareas específicas a su cargo.  
3: REGULAR, no alcanza con todos los aprendizajes  esperados, cumpliendo con dificultad los indicadores señalados y las 
tareas específicas a su cargo. 
2: INSUFICIENTE, no alcanza todos los aprendizajes esperados, y cumple con dificultad los indicadores señalados y las 
tareas específicas a su cargo. 
1: DEFICIENTE,  no alcanza los aprendizajes esperados, y no cumple con los indicadores señalados y las tareas específicas a 
su cargo. 

 

(5) ANOTE EL ÁREA DE COMPETENCIA 
(6) ANOTE EL VALOR DE LA EVALUACIÓN DE ACUERDO A LA ESCALA INDICADA. 
 

Tareas relacionadas con el perfil de egreso y áreas de competencia de la especialidad  

 

Áreas de Competencia:  COCINA CHILENA 

Perfil de Egreso 

Preparar una variedad de platos de cocina básica, de preparación rápida y lenta, de 

acuerdo a los gustos y costumbres culinarias de diversas zonas del país, así como de 

requerimientos de alimentación saludable, cumpliendo estándares de calidad. 

HORAS DE PRACTICA  SEMANALES 40 DIARIAS  8 

TAREAS REALIZADAS POR EL 

PRACTICANTE. 
ACTIVIDADES Indicadores 

Nivel de logro 

(2) 

Tiempo 

(horas) 

Clasificar materias primas según 
fichas técnicas. 

1. Selecciona distintos tipos de 

productos típicos de la cocina 

chilena, considerando las zonas 

del país y la estacionalidad. 

1.1 Clasifica ingredientes 
y utensilios tradicionales 
de la cocina chilena, 
considerando la 
evolución histórica de la 
cocina. 

      

1.2 Selecciona y clasifica 

ingredientes típicos de la 

cocina chilena de las 

distintas zonas del país. 

      

Realizar mise en place de 
insumos e utensilios.  

2. Elabora preparaciones de la 

cocina tradicional chilena, 

propias de la zona norte, centro 

y sur del país, aplicando la 

higiene y los estándares de 

2.1 Elabora platos de la 

cocina tradicional chilena, 

considerando las 

características propias del 

territorio. 
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calidad requeridos. 2.2 Aplica técnicas de 

higiene en todas las 

etapas del proceso, 

realizando un trabajo 

prolijo y cumpliendo con 

los estándares de calidad. 

      

2.3 Organiza funciones y 

tareas a desarrollar por 

cada participante, para 

no interferir en el trabajo 

de otros. 

      

• Aplicar técnicas de 

higiene según 

reglamento sanitario. 

• Aplicar técnicas de 

cortes a materias 

primas. 

3. Elabora preparaciones de la 

cocina tradicional chilena, de 

las distintas zonas del país, 

considerando los 

requerimientos de 

alimentación saludable, 

aplicando la higiene y los 

estándares de calidad 

requeridos. 

3.1 Investiga los 
requerimientos de una 
alimentación saludable, 
considerando las 
necesidades nutricionales 
propias de nuestro país. 

      

3.2 Prepara platos típicos 

de la cocina chilena, 

utilizando alimentos de 

características saludables, 

aplicando las normas de 

higiene. 

      

 

Áreas de Competencia: INNOVACIÓN Y COCINA INTERNACIONAL 

Perfil de Egreso 

1. Preparar productos gastronómicos básicos de cocina internacional, de países como 

Perú, México, China, Francia, Italia, entre otros, cumpliendo especificaciones y 

estándares de calidad.  

2. Introducir variaciones en las recetas de productos gastronómicos de la cocina básica 

y/o en la manera de servirlos, buscando mejorar sabores y texturas para adaptarlas 

al gusto de una demanda diversa. 

HORAS DE PRACTICA  SEMANALES 40 DIARIAS  8 

TAREAS REALIZADAS POR EL 

PRACTICANTE. 
ACTIVIDADES Indicadores 

Nivel de logro 

(2) 
Tiempo 

(horas) 
5 4 3 2 1 

Clasificar materias primas según 
origen o ficha técnica. 

1. Clasifica los productos 

propios de la cocina de países 

tales como; Perú, China, 

México, Francia, Italia, entre 

otros, participando de diversas 

situaciones de aprendizaje, 

1.1 Investiga sobre las 
características culinarias 
de países como Perú, 
China, México, Francia, 
Italia, entre otros, 
considerando las 
tradiciones culinarias de 
cada región. 
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considerando un trabajo 

prolijo. 

1.2 Selecciona y clasifica 
productos y técnicas 
representativos de Perú, 
México, Chine, Francia, 
Italia y Japón, 
considerando la cultura 
de cada país. 

      

• Ejecutar mise en place 
según fichas técnicas. 
 

• Elabora platos bajo 
normas de higiene 
necesarias según 
reglamento sanitario. 

2. Elabora platos de la cocina 

internacional de mayor 

presencia en Chile, como 

México, China, Perú, Japón, 

Francia e Italia, considerando 

las normas de higiene 

necesarias para la inocuidad de 

los alimentos, cumpliendo con 

los estándares de calidad, 

realizando las tareas de forma 

prolija, haciendo uso eficiente 

de los insumos y disponer de 

los desechos de forma 

responsable. 

2.1 Realiza mise en place 

de insumos y utensilios, 

considerando lo que 

indica la ficha técnica y 

aplicando las normas 

higiénicas establecidas en 

el Reglamento Sanitario 

de los Alimentos. 

      

2.2 Elabora platos de la 

cocina de Perú, México, 

Chine, Francia, Italia y 

Japón, considerando las 

características propias de 

cada territorio, 

resguardando las 

características originarias 

de las recetas de cada 

país, haciendo uso 

eficiente de los insumos, 

aplicando técnicas de 

higiene, y coordinando 

acciones con otros. 

      

2.3 Realiza 

presentaciones de los 

platos elaborados de los 

distintos países, 

considerando la cultura 

de cada país, la que se 

debe ver reflejada en la 

decoración, aplicando 

además las normas de 

higiene y realizando 

trabajo en equipo. 

      

3. Elabora productos 

gastronómicos, aplicando 

técnicas innovadoras en la 

producción, considerando las 

normas de higiene y realizando 

3.1 Investiga las técnicas 

y nuevas tendencias de la 

cocina moderna, 

considerando las normas 

internacionales. 
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las tareas de forma prolija, 

cumpliendo con los estándares 

de calidad, haciendo uso 

eficiente de los insumos, 

previniendo situaciones de 

riesgo. 

3.2 Prepara productos 

gastronómicos, 

introduciendo tendencias 

innovadoras de la cocina 

internacional, 

considerando las normas 

de higiene y la 

prevención de riesgos 

propios de la actividad, 

trabajando en equipo y 

coordinando las acciones 

con otros en las tareas a 

realizar. 

      

Trabajar bajo ordenes de un 
superior para cumplir con los 
estándares del equipo de trabajo 
o brigada. 

4. Aplica técnicas innovadoras 

de decoración y montaje, para 

mejorar sabores, texturas y 

presentaciones en productos 

gastronómicos de la cocina 

básica, considerando las 

normas de higiene necesarias 

para la inocuidad de los 

alimentos y realizando las 

tareas de forma prolija, 

cumpliendo con los estándares 

de calidad, haciendo uso 

eficiente de los insumos, 

previniendo situaciones de 

riesgo. 

4.1 Realiza decoraciones 

a preparaciones de 

productos gastronómicos 

de la cocina básica, 

aplicando técnicas 

innovadoras, 

considerando la higiene 

necesaria para obtener 

productos inocuos y 

trabajando en equipo y 

coordinando las acciones 

con otros en las tareas a 

realizar. 

      

 
 

Áreas de Competencia: ELABORACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y ANALCOHÓLICAS 

Perfil de Egreso Preparar diversos cocteles de consumo habitual con bebidas alcohólicas y no alcohólicas, 
de acuerdo a recetas nacionales e internacionales. 

HORAS DE PRACTICA  SEMANALES 40 DIARIAS  8 

TAREAS REALIZADAS POR EL 

PRACTICANTE. 
ACTIVIDADES Indicadores 

Nivel de logro 

(2) 
Tiempo 

(horas) 
5 4 3 2 1 

Realizar mise en place de 
materias primas, utensilios y 
productos. Considerando las 
normas de higiene necesarias.  

1. Elabora bebestibles 

alcohólicos, de acuerdo al 

recetario nacional e 

internacional, considerando las 

normas de higiene necesarias 

1.1 Investiga y clasifica los 
productos que se pueden 
utilizar para la 
elaboración de cocteles 
alcohólicos, considerando 
las fichas técnicas. 
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para inocuidad de los 

productos, haciendo uso 

eficiente de los insumos, 

trabajando de forma 

coordinada. 

1.2 Realiza mise en place 
de utensilios y productos 
para la elaboración de los 
bebestibles, 
considerando las normas 
de higiene. 

      

1.3 Elabora diversos 
bebestibles alcohólicos 
de acuerdo al recetario 
nacional e internacional, 
considerando las normas 
de higiene y el trabajo en 
equipo. 

      

• Elaborar  cocteles 

según recetario 

nacional e 

internacional. 

• Elaborar bebidas 

alcohólicas y 

analcohólicas  según 

fichas técnicas. 

 

2. Elabora cocteles con bebidas 
analcohólicas, de acuerdo al 
recetario nacional e 
internacional, aplicando las 
normas de higiene. 

2.1 Investiga y clasifica los 
productos que se pueden 
utilizar para la 
elaboración de cocteles 
analcohólicos, 
considerando las fichas 
técnicas. 

      

2.2 Realiza mise en place 
de utensilios e insumos 
para la elaboración de 
cocteles, aplicando 
normas de higiene. 

      

2.3 Elabora cocteles 
analcohólicos, 
considerando las fichas 
técnicas, aplicando 
estándares de calidad. 

      

 
 
 
 
 

Áreas de Competencia:  ELABORACIÓN DE MENÚS Y CARTA 

Perfil de Egreso 
Elaborar cartas y menús para servicios y establecimientos de consumo frecuente o 
masivo, que consideren la estación del año, el tipo de cliente y sus requerimientos 
nutricionales, la disponibilidad de los insumos. 

HORAS DE PRACTICA  SEMANALES 40 DIARIAS  8 

TAREAS REALIZADAS POR EL 

PRACTICANTE. 
ACTIVIDADES Indicadores 

Nivel de 

logro (2) 

Tiemp

o 

(horas) 5 4 3 2 1 

Clasificar distintos tipos de 
menús, considerando 
estacionalidad, tipo de 
establecimiento y 
requerimientos nutricionales. 

1. Diseña menú, teniendo en 

cuenta tipo de servicio y 

establecimiento, 

considerando la 

estacionalidad, tipo de cliente, 

y requerimientos 

1.1 Clasifica distintos los 
tipos de menús, 
considerando los 
servicios gastronómicos: 
alimentación colectiva, 
restaurantes, etc. 

      

1.2 Calcula los       
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nutricionales. requerimientos 
nutricionales que se 
deben considerar al 
elaborar menús, 
teniendo en cuenta el 
tipo de cliente, la 
actividad que desarrolla 
y el rango de edad. 
 
1.3 Diseña menú, 
considerando el tipo de 
servicio, alimentación 
colectiva, restaurantes, 
etc., las demandas de los 
clientes, las normas 
internacionales de 
elaboración de menú, los 
requisitos nutricionales, 
aplicando técnicas de 
redacción, y normas de 
presentación gráfica. 
 

      

Clasificar cartas según 

estacionalidad. Considerando 

normas de presentación e 

higiene. 

2. Diseña cartas, de acuerdo al 

establecimiento, al tipo de 

servicio, aplicando las normas 

de higiene necesarias para la 

inocuidad de los alimentos y 

realizando las tareas de forma 

prolija, cumpliendo con los 

estándares de calidad. 

2.1 Clasifica las distintas 
cartas, que se presentan 
en los servicios 
gastronómicos de 
acuerdo a su tipo. 
 

      

2.2 Diseña Cartas, 
aplicando técnicas de 
redacción, considerando 
las normas de 
presentación, tipo de 
servicio y demanda de 
los clientes. 
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Áreas de Competencia: HIGIENE PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS 

Perfil de Egreso 

1. Higienizar y limpiar materias primas, insumos, utensilios, equipos e infraestructura, 
utilizando productos químicos autorizados y cumpliendo con la normativa sanitaria 
vigente. 

 
2. Monitorear el estado de materias primas, insumos y productos intermedios y finales, 

apoyándose en análisis físicoquímicos, microbiológicos y sensoriales básicos de los 
mismos y aplicando técnicas y procedimientos de aseguramiento de calidad que 
permitan cumplir con los estándares de calidad e inocuidad establecidos, conforme a 
la normativa vigente. 

HORAS DE PRACTICA  SEMANALES 40 DIARIAS  8 

TAREAS REALIZADAS POR EL 

PRACTICANTE 
ACTIVIDADES Indicadores 

Nivel de logro 

(2) 
Tiempo 

(horas) 
5 4 3 2 1 

Realizar higiene según insumos y 
requerimientos del 
establecimiento bajo reglamento 
sanitario. 
 
 
 
 
 
 

1. Higieniza insumos, utensilios, 

equipos, infraestructura y áreas 

de trabajo, de acuerdo al 

trabajo a realizar, considerando 

los protocolos de seguridad 

alimentaria establecidos en el 

Reglamento Sanitario de los 

Alimentos (RSA). 

1.1 Aplica el lavado de 
manos de manera prolija 
y rigurosa y utiliza el 
vestuario de acuerdo a lo 
establecido por el 
Reglamento Sanitario de 
los Alimentos. 

      

1.2 Aplica técnicas de 

higiene en utensilios, 

equipos, infraestructura y 

áreas de trabajo, de 

acuerdo al reglamento 

sanitario vigente. 

      

1.3 Dosifica productos 

químicos necesarios para 

higienizar los lugares, 

utensilios y equipos, de 

acuerdo a indicaciones 

del fabricante y considera 

los riesgos propios de la 

actividad y lo establecido 

en el RSA. 

      

• Manipular materias 

primas, respetando 

aportes nutricionales 

de cada uno.  

 

2. Manipula materias primas, 
insumos, alimentos, de acuerdo 
a las normas de higiene de la 
legislación vigente, 
considerando y aplicando 
estándares de calidad, y 
previniendo situaciones de 
riesgo. 

2.1 Aplica principios de 

higiene para evitar 

contaminación, ya sea 

microbiológica, física o 

química, durante la 

manipulación de insumos 

y alimentos. 
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• Realizar controles de 

insumos para mantener 

stock correspondiente 

al cuarto donde 

trabajo. 

2.2 Realiza controles 

regulares, durante la 

manipulación de materias 

primas, insumos y 

alimentos para prevenir 

situaciones de riesgo de 

acuerdo a los protocolos 

establecidos. 

      

2.3 Investiga de manera 

regular sobre fuentes y 

focos de contaminación 

que se estén presentando 

en la actualidad, con el fin 

de anticipar situaciones 

de riesgo. 

      

Rotular materias primas para 

mantener los puntos críticos 

controlados y no perder cadena. 

3. Aplica los siete principios del 
sistema de Análisis de Peligros 
y Puntos Críticos de Control 
(HACCP, sigla en inglés) en los 
procesos productivos. 

3.1 Interpreta 

correctamente el 

diagrama de flujo del 

producto a elaborar, en 

todas las etapas del 

proceso productivo. 

      

3.2 Controla el proceso 

en los Puntos Críticos de 

Control [PCC] de las 

etapas productivas, de 

acuerdo a las indicaciones 

contenidas en el 

diagrama de flujo. 

      

Clasifica materias primas según 

calibre y calidad de los productos. 

4. Controla la calidad de las 
materias primas, insumos, 
productos intermedios y finales 
con los sistemas establecidos 
por la normativa vigente y/o 
manuales pre establecidos. 

4.1 Efectúa la toma de 

muestras y las rotula de 

acuerdo a las 

características de los 

productos, en el 

momento, lugar, forma y 

cuantía indicada, basado 

en las Normas Chilenas 

correspondientes al tipo 

de alimento que esté 

procesando (NCh 1426, 

NCh 1011/1, NCh 1479, 

etc.). 
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4.2 Analiza las muestras 

aplicando los 

procedimientos 

correspondientes (uso de 

pHmetro, refractómetro, 

control de humedad, 

control visual, etc.) y 

compara resultados con 

los estándares 

establecidos. 

      

4.3 Rotula las fechas y 

observaciones de validez 

para el uso o consumo de 

los productos, según el 

alimento y su 

tratamiento. 

      

 
 

Áreas de Competencia: ELABORACIÓN DE ALIMENTOS DE BAJA COMPLEJIDAD 

Perfil de Egreso 

1. Elaborar productos de baja complejidad gastronómica utilizando equipos y utensilios 
para procesar las materias primas e insumos requeridos. 
 
2. Elaborar alimentos de baja complejidad considerando productos o técnicas de base de 
acuerdo a lo indicado en la ficha técnica y/o en las instrucciones de la jefatura de cocina, 
aplicando técnicas de corte y cocción, utilizando equipos y utensilios, controlando los 
parámetros de temperatura y humedad mediante instrumentos apropiados. 

HORAS DE PRACTICA  SEMANALES 40 DIARIAS  8 

TAREAS REALIZADAS POR EL 

PRACTICANTE. 
ACTIVIDADES Indicadores 

Nivel de logro 

(2) 
Tiempo 

(horas) 
5 4 3 2 1 

Elaborar platos de muy baja 
complejidad según estándares de 
calidad, principalmente cremas, 
sopas y potage. 
 

1. Elabora productos 

gastronómicos fríos y calientes, 

con materias primas de origen 

vegetal o animal, utilizando 

equipos y utensilios, aplicando 

normas de higiene y de 

prevención de riesgos. 

2.1 Elabora ensaladas 
básicas nacionales e 
internacionales, de 
acuerdo a ficha técnica, 
utilizando equipos y 
utensilios apropiados, 
aplicando la higiene, 
cumpliendo con los 
estándares de calidad, 
distribuyendo las tareas 
en grupo de trabajo, 
haciendo uso eficiente de 
los insumos. 

      

2.2 Elabora sopas y 

cremas básicas, 

nacionales e 
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internacionales, de 

acuerdo a ficha técnica,  

Aplicar técnicas de cocción según 

tipo de preparación. 

2. Aplica técnicas de cortes en 
alimentos de origen vegetal, 
aplicando las normas de 
higiene, haciendo uso eficiente 
de los insumos y disponiendo 
de los desechos de forma 
responsable, considerando la 
prevención de los riesgos 
propios de la actividad. 

2.1 Clasifica y selecciona 

alimentos de origen 

vegetal, de acuerdo a la 

clasificación, cumpliendo 

con los estándares de 

calidad y aplicando las 

normas de higiene 

necesarias para la 

inocuidad de los 

alimentos. 

      

2.2 Aplica distintos tipos 

de cortes, de acuerdo a 

instrucciones, 

considerando las medidas 

de higiene durante todas 

las etapas del proceso, 

haciendo uso eficiente de 

los recursos, y 

previniendo los riesgos 

asociados a la actividad. 

      

Aplicar diferentes técnicas de 

cocción según lo requiera la ficha 

técnica. 

3. Aplica técnicas de cocción en 
distintos alimentos, de acuerdo 
al sistema productivo, 
aplicando las normas de 
higiene necesarias para la 
inocuidad de los alimentos, 
haciendo uso eficiente de los 
insumos y disponiendo de los 
desechos de forma 
responsable. 

3.1 Elabora productos 

aplicando distintos 

métodos de cocción por 

expansión: hervir, pochar, 

blanquear, al vapor; 

aplicando higiene durante 

todas las etapas del 

proceso, haciendo un uso 

eficiente de los recursos, 

y previniendo los riesgos 

asociados a la actividad. 

      

 3.2 Elabora productos 

aplicando distintos 

métodos de cocción por 

concentración: freír, asar, 

plancha, saltear, gratinar; 

aplicando higiene durante 

todas las etapas del 

proceso, haciendo un uso 

eficiente de los recursos, 

y previniendo los riesgos 

asociados a la actividad. 
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3.3 Elabora productos 

aplicando distintos 

métodos de cocción por 

temperaturas 

combinadas: estofar, 

guisar, brasear; aplicando 

higiene durante todas las 

etapas del proceso, 

haciendo un uso eficiente 

de los recursos, y 

previniendo los riesgos 

asociados a la actividad. 

      

• Elaborar distintas 

ayudas en cocina: 

Fondos, caldos, consomé, 

refrigeradores, estructuras de 

sabor, entre otros. 

• Elaborar salsas madre 

para distintas 

preparaciones que el 

establecimiento 

requiera. 

• Trabaja bajo estándares 

de calidad según 

reglamento sanitario. 

• Realizar todo tipo 

masas y batidos para 

pastelería: 

Masas secas, masas quebradas y 

batidos. 

4. Elabora platos de la cocina 
básica nacional e internacional, 
fríos y calientes, utilizando la 
ficha técnica y aplicando 
normas de higiene necesarias 
para la inocuidad de los 
alimentos, haciendo un uso 
eficiente de los insumos y 
disponiendo de los desechos de 
forma responsable. 

4.1 Clasifica y utiliza las 

funciones de ayuda de 

cocina; estructuradores 

de sabores y aroma, 

fondos, agentes 

espesantes, refinadores, 

aplicando higiene, 

realizando un trabajo 

prolijo, de acuerdo a 

instrucciones dadas, 

haciendo uso eficiente de 

los recursos, previniendo 

los riesgos asociados a la 

actividad. 

      

4.2 Elabora fondos de 

base: blanco de vacuno, 

blanco de ave, blanco de 

pescado, fondo de 

verduras, fondo oscuro, 

aplicando normas de 

higiene y seguridad 

durante todas las etapas 

del proceso, realizando 

un trabajo prolijo, de 

acuerdo a instrucciones 

dadas, y haciendo uso 

eficiente de los recursos.  
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4.3 Elabora salsas de 

base: salsa española, 

salsa mayonesa, 

holandesa, bernesa, 

blancas, de tomates, 

dressing, salsas de base 

oscura: salsas blancas, de 

mantequilla, aplicando 

normas de higiene, 

cumpliendo con el tiempo 

establecido y cumpliendo 

con los estándares de 

calidad, haciendo uso 

eficiente de los insumos. 

      

4.4 Elabora platos 

principales, de acuerdo a 

ficha técnica, aplicando 

normas de higiene, 

cumpliendo con el tiempo 

establecido, y los 

estándares de calidad, 

distribuyendo las tareas 

en grupo de trabajo, 

haciendo uso eficiente de 

los insumos. 

      

4.5 Elabora postres 

básicos nacionales e 

internacionales, de 

acuerdo a ficha técnica, 

aplicando la higiene, 

cumpliendo con el tiempo 

establecido, con los 

estándares de calidad, 

distribuyendo las tareas 

en grupo de trabajo, 

haciendo uso eficiente de 

los insumos. 
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4.6 Elabora productos de 

pastelería básica, como 

masas batidas y 

quebradas, cumpliendo 

con el tiempo 

establecido, cumpliendo 

con los estándares de 

calidad, distribuyendo las 

tareas en grupo de 

trabajo, y haciendo uso 

eficiente de los insumos. 

      

 
 

Áreas de Competencia:  RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE INSUMOS 

Perfil de Egreso 
Solicitar, recepcionar, almacenar y rotular materias primas, insumos y materiales, 
aplicando los procedimientos establecidos y sistemas digitales y manuales de inventario 
para responder a los requerimientos de los servicios gastronómicos. 

HORAS DE PRACTICA  SEMANALES 40 DIARIAS  8 

TAREAS REALIZADAS POR EL 

PRACTICANTE. 
ACTIVIDADES Indicadores 

Nivel de logro 

(2) 
Tiempo 

(horas) 
5 4 3 2 1 

Solicitar insumos bajo ficha 
técnica. 
 

1. Solicita insumos y productos, 

de acuerdo a los 

requerimientos de la 

producción, considerando 

indicaciones específicas del 

pedido. 

1.2 Solicita materias 

primas, de acuerdo a las 

necesidades y 

requerimientos de la 

empresa, manteniendo 

los estándares de calidad 

definidos en la orden de 

compra. 

      

Recepciona materias primas 

según calibre, calidad y 

procedencia. 

2. Recepciona mercadería, de 

acuerdo a protocolos definidos, 

considerando las normas 

establecidas en el Reglamento 

Sanitario de los Alimentos, 

aplicando estándares de 

calidad. 

2.1 Controla la calidad de 

los productos que 

ingresan de acuerdo a lo 

solicitado y respetando 

las normas del 

Reglamento Sanitario de 

los Alimentos, 

considerando cantidad, 

calidad, temperatura y 

todas las características 

solicitadas. 

      

2.3 Rotula materias 

primas, insumos y 

materiales, de acuerdo a 
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lo estipulado en el 

Reglamento Sanitario de 

los Alimentos, 

considerando las 

características de 

identificación; gramaje, 

naturaleza, fechas de 

elaboración ingreso, y 

vencimiento, 

temperatura de 

almacenaje, etc. 

Almacenar mercaderías según 

origen, fecha y utilización. 

3. Almacena mercadería de 
acuerdo a la naturaleza del 
producto y protocolos 
establecidos, considerando las 
normas del Reglamento 
Sanitario de los Alimentos y 
normas de seguridad. 

3.1 Almacena los 

alimentos y productos 

ordenadamente y de 

acuerdo a su naturaleza: 

perecibles y 

semiperecibles, insumos 

y materiales 

considerando la norma 

del RSA. 

      

Controlar el stock con materiales 

necesarios. 

3.2 Supervisa 

regularmente que el 

almacenaje se mantenga 

en las condiciones 

higiénicas y de ventilación 

necesarias para la 

adecuada conservación 

de los productos. 

      

 
 

Áreas de Competencia:  PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN GASTRONÓMICA 

Perfil de Egreso 
Ordenar, organizar y disponer los productos intermedios, insumos, equipos y utensilios, 
de acuerdo con sus características organolépticas, al proceso de elaboración 
gastronómica y a las normativas de higiene e inocuidad. 

HORAS DE PRACTICA  SEMANALES 40 DIARIAS  8 

TAREAS REALIZADAS POR EL 

PRACTICANTE. 
ACTIVIDADES Indicadores 

Nivel de logro 

(2) 
Tiempo 

(horas) 
5 4 3 2 1 

Realizar mise en place de 
materias a utilizar en la 
planificación  
 

1. Selecciona insumos, 

utensilios y equipos, de 

acuerdo al tipo de producción a 

elaborar, considerando las 

normas de higiene necesarias 

1.1 Organiza insumos, de 
acuerdo a la naturaleza, 
considerando la 
producción a elaborar, 
aplicando durante todo el 
proceso la normativa de 
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para la inocuidad de los 

alimentos. 

higiene. 

1.2 Selecciona utensilios y 

equipos, de acuerdo a la 

naturaleza de la 

producción a elaborar, 

aplicando 

permanentemente 

normas de higiene. 

      

Planificar producción diaria según 

fichas técnicas. 

2. Planifica la producción de 
acuerdo a la ficha técnica, 
considerando los estándares de 
calidad y realizando las tareas 
de forma prolija. 

2.1 Programa las tareas 

de acuerdo a la ficha 

técnica, ciñéndose a las 

normas establecidas en el 

Reglamento Sanitario de 

los Alimentos, y en el 

formato definido para 

ello. 

      

 

 

Áreas de Competencia:  PREPARACIÓN, DISEÑO Y MONTAJE DE BUFFET 

Perfil de Egreso 

Armar, decorar y presentar distintos tipos de productos gastronómicos, utilizando 

técnicas culinarias básicas para servirlos, de acuerdo con las indicaciones de recetas, 

protocolo y tipo de servicio solicitado. 

HORAS DE PRACTICA  SEMANALES 40 DIARIAS  8 

TAREAS REALIZADAS POR EL 

PRACTICANTE. 
ACTIVIDADES Indicadores 

Nivel de logro 

(2) 
Tiempo 

(horas) 
5 4 3 2 1 

• Decorar salones según 

estacionalidad y 

concepto del 

establecimiento. 

• Realizar decoraciones 

funcionales y no 

funcionales para platos 

de entrada, fondo y 

postres. 

 

1. Planifica la decoración y 

presentación de productos, 

considerando las técnicas 

culinarias, los tiempos de 

preparación y el tipo de servicio 

solicitado. 

1.1 Construye secuencias 

para la decoración y 

presentación de los 

productos gastronómicos, 

considerando los tiempos 

y tipos de servicios en los 

cuales se aplicarán. 

      



REGLAMENTO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN 2019-2020 – KING´SCHOOL CORDILLERA 

 
_________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
Secretaría Ministerial de Educación- Enseñanza Media Técnico Profesional 

54 

 

 2. Elabora y realiza montaje de 

platos, aplicando normas de 

presentación, de acuerdo al 

tipo de menú o carta y tipo de 

servicio, considerando las 

normas de higiene necesarias 

para la producción de 

alimentos inocuos, haciendo 

uso eficiente de los insumos y 

disponiendo de los desechos de 

manera responsable. 

2.1 Monta platos; 

utilizando tonos tierras y 

colores brillantes, 

combinando diversas 

texturas, diferentes 

sabores, diferentes 

métodos de cocción, 

considerando las normas 

de higiene, el trabajo en 

equipo, el manejo de 

desechos y haciendo uso 

eficiente de los insumos. 

      

2.2 Elabora productos de 

coctelería, fríos y 

calientes, aplicando las 

normas de 

internacionales de 

presentación y aplicando 

higiene en cada proceso. 

      

• Realizar montajes de 

buffet según la 

temática. 

• Montajes en espejos, 

altura, estructuras para 

desayuno, almuerzo y 

cena. 

 

3. Diseña y monta diferentes 

tipos de buffet, de acuerdo a lo 

solicitado por el cliente, 

considerando las normas de 

higiene necesarias para la 

inocuidad de los alimentos, el 

personal necesario para el 

evento, produciendo un trabajo 

en equipo. 

3.1 Diseña distintos tipos 

de buffet, considerando 

los requisitos del cliente. 

      

3.2 Realiza decoraciones 

para disponer en un 

buffet; tallados, 

esculturas en hielo, 

arreglos de frutas y 

florales, etc., 

considerando las normas 

de higiene y los riesgos 

propios de la actividad. 

      

3.3 Monta 

secuencialmente las 

preparaciones en un 

buffet, de acuerdo a las 

características de él, 

armando bandejas de 

presentación, cumpliendo 

con los plazos 

establecidos, logrando un 

trabajo en equipo, 

cumpliendo con los 

estándares de calidad. 
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Áreas de Competencia:  SERVICIO DE COMEDORES, BARES Y SALONES 

Perfil de Egreso 

Disponer los implementos, ornamentos y utensilios en comedores, bares y salones de 

acuerdo con las características del evento o servicio a entregar, aplicando principios 

estéticos de higiene y de calidad. 

HORAS DE PRACTICA  SEMANALES 40 DIARIAS  8 

TAREAS REALIZADAS POR EL 

PRACTICANTE. 
ACTIVIDADES Indicadores 

Nivel de logro 

(2) 
Tiempo 

(horas) 
5 4 3 2 1 

Realizar mise en place e higiene 

al big four. 

 

1. Selecciona implementos, 

ornamentos y utensilios, de 

acuerdo al tipo de servicio a 

entregar, considerando las 

normas de higiene. 

1.2 Selecciona bigfour 

(mantelería, utensilios, 

petit menage, cristalería, 

cubiertos y lozas), de 

acuerdo al tipo de 

servicio y montaje que 

ofrecerá, considerando 

las normas establecidas, 

los requerimientos del 

cliente y protocolo 

internacional. 

      

Realizar montaje de mesas según 

evento y normas de protocolo. 

2. Decora, con los 

implementos, ornamentos y 

utensilios seleccionados, los 

lugares definidos de acuerdo al 

tipo de servicio a entregar, 

considerando las normas de 

higiene, realizando un trabajo 

prolijo, y en equipo. 

2.1 Diseña montajes de 

lugares, de acuerdo al 

evento a realizar, 

considerando las normas 

de higiene, de protocolo y 

de prevención de riesgos. 

      

2.2 Realiza el montaje de 

mesas de acuerdo al 

servicio a realizar, 

considerando elementos 

complementarios, como 

iluminación, arreglos 

florales, u otros, sin 

descuidar las normas de 

protocolo y las 

instrucciones recibidas. 
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PERFIL DE EGRESO DE LA ESPECIALIDAD. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE GENÉRICOS DE LA FORMACIÓN 
TÉCNICO-PROFESIONAL (COMPETENCIAS DE EMPLEABILIDAD) 

 

Escala: E: excelente – B: bueno – S: suficiente – I: insuficiente. 
 

COMPETENCIAS DE EMPLEABILIDAD 

COMPORTAMIENTO DEL ESTUDIANTE EN PRÁCTICA OBSERVACIONES NIVEL DE LOGRO DE 
LA COMPETENCIA 

E B S I 

Se comunica 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. 

     

Lee y utilizar distintos tipos de textos relacionados con el 
trabajo realizado (especificaciones técnicas, normativas 
diversas, legislación laboral, y noticias y/o artículos, etc.) 

     

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

     

Trabaja 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.  

     

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

     

Respeta y solicita respeto de deberes y derechos laborales 
establecidos, así como de aquellas normas culturales internas 
de la organización que influyen positivamente en el sentido de 
pertenencia y en la motivación laboral.  

     

Participa en diversas situaciones de aprendizaje, formales e 
informales, para desarrollar mejor su trabajo actual o bien 
para asumir nuevas tareas o puestos de trabajo, en una 
perspectiva de formación permanente.  

     

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

     

Utiliza eficientemente los insumos para los procesos 
productivos y disponer cuidadosamente los  desechos, en una 
perspectiva de eficiencia energética y cuidado ambiental. 

     

Emprende iniciativas útiles en los lugares de trabajo y/o 
proyectos propios, aplicando principios básicos de gestión 
financiera y administración para generarles viabilidad. 

     

Previene situaciones de riesgo y enfermedades ocupacionales, 
evaluando las condiciones del entorno del trabajo y utilizando 
los elementos de protección personal según la normativa 
correspondiente. 
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Tomar decisiones financieras bien informadas y con 
proyección a mediano y largo plazo, respecto del ahorro, 
especialmente del ahorro previsional, de los seguros, y de los 
riesgos y oportunidades del endeudamiento crediticio así 
como de la inversión. 

     

 

Este plan de Práctica profesional es acordado en la ciudad  

 

de___________________________________, a_____ de ___________de 201_______________, 

entre quienes aquí firman: 

Practicante 

 

Nombre:________________________________ 

 

RUT:_______________ 

Profesor Tutor 

 

Nombre:________________________ 

 

RUT: ______________ 

 

Maestro Guía 

 

Nombre:_____________________________ 

 

RUT:_____________ 

 

 

En caso de accidente avisar 

a:__________________________________________________________ 

Al teléfono:__________________________________________________________________ 
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Plan de Práctica Profesional  

ESPECIALIDAD DE ENFERMERÍA, MENCIÓN ENFERMERÍA 

I. IDENTIFICACIÓN 
 

A: DATOS DE LA EMPRESA 

NOMBRE EMPRESA  
 
____________________________________ 
 

Rut: 

Dirección: 

Correo Electrónico: 

Teléfono: 

 

B: DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

 

A: DATOS DE LA EMPRESA 

NOMBRE DEL LICEO: 
 
KING´SCHOOL CORDILLERA 
 

RBD: 24885-1 

Dirección: Los Plátanos 0535 

Correo Electrónico: academica.ksc@gmail.com 

Teléfono: 22-8524039 – 22-8529004 
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II. TAREAS QUE REALIZA EL PRACTICANTE 
 

Áreas de competencia que el estudiante pondrá en práctica y competencias de empleabilidad que se 
evaluarán durante la práctica profesional. 
 

Escala de 1 a 5 
 
5: EXCELENTE, domina los aprendizajes esperados, cumpliendo con la totalidad  a  cabalidad los indicadores señalados y 
las tareas específicas a su cargo. 
4: BIEN, alcanza los aprendizajes  esperados, cumpliendo con los indicadores señalados y las tareas específicas a su cargo.  
3: REGULAR, no alcanza con todos los aprendizajes  esperados, cumpliendo con dificultad los indicadores señalados y las 
tareas específicas a su cargo. 
2: INSUFICIENTE, no alcanza todos los aprendizajes esperados, y cumple con dificultad los indicadores señalados y las 
tareas específicas a su cargo. 
1: DEFICIENTE,  no alcanza los aprendizajes esperados, y no cumple con los indicadores señalados y las tareas específicas a 
su cargo. 

 

(1) ANOTE EL ÁREA DE COMPETENCIA 
(2) ANOTE EL VALOR DE LA EVALUACIÓN DE ACUERDO A LA ESCALA INDICADA. 
 

Tareas relacionadas con el perfil de egreso y áreas de competencia de la especialidad  

 
Áreas de Competencia:  TÉCNICAS BÁSICAS DE ENFERMERÍA Y DEL PROGRAMA NACIONAL DE INMUNIZACIONES 

Perfil de Egreso 

Realizar acciones de apoyo al tratamiento y rehabilitación de la salud a pacientes 

pediátricos y adultos, ambulatorios y hospitalizados, como controlar signos vitales, tomar 

muestras para exámenes de laboratorio, administrar medicamentos por diferentes vías 

(intramuscular, endovenosa, piel y mucosas), hacer curaciones básicas, de acuerdo con 

protocolos establecidos y las indicaciones de profesionales del área médica. 

HORAS DE PRACTICA  SEMANALES 40 DIARIAS  8 

TAREAS REALIZADAS POR EL 

PRACTICANTE. 
ACTIVIDADES Indicadores 

Nivel de logro 

(2) 

Tiempo 

(horas) 

• Revisar ficha y registro 
clínico. 
 

• Prepara material para 
C.S.U 

 

• Prepara material para 
indicación médica. 
 

• Preparar material para 
toma de muestra. 

1. Ejecuta las indicaciones 
médicas para el tratamiento y 
rehabilitación de la salud de 
pacientes pediátricos y adultos 
hospitalizados, de acuerdo a los 
protocolos establecidos. 
 
 

1.1 Revisa diariamente el 
plan de tratamiento 
médico y de atención de 
enfermería establecido 
en la ficha de la o el 
paciente. 

      

1.2 Selecciona los 

equipos, materiales e 

insumos necesarios para 

el tratamiento de cada 

paciente, de acuerdo a la 

indicación dada. 

      



REGLAMENTO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN 2019-2020 – KING´SCHOOL CORDILLERA 

 
_________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
Secretaría Ministerial de Educación- Enseñanza Media Técnico Profesional 

60 

 

 

• Administración de 
medicamentos según 
indicación. 
 

• Preparar material para 
curaciones médicas. 
 

• Revisa insumos y 
materiales. 
 

• Revisa stock de 
medicamentos. 
 

• Realiza registro de 
atención de 
enfermería. 
 

 

1.3 Controla los signos 

vitales, de acuerdo a las 

normas establecidas, 

procurando entablar una 

comunicación empática 

con el o la paciente e 

indicando acciones para 

la prevención de 

enfermedades y 

promoción de la salud de 

acuerdo a las indicaciones 

de los o las profesionales 

responsables del área. 

      

1.4 Realiza la toma de las 

muestras de los 

exámenes de laboratorio 

de acuerdo a la indicación 

médica y a las normas del 

laboratorio. 

      

1.5. Administra los 

medicamentos a 

pacientes adultos y 

pediátricos por vía 

natural y parenteral, 

aplicando los principios 

de asepsia y antisepsia, y 

respetando los 

protocolos de la 

institución. 

      

1.6. Realiza curaciones 

básicas de acuerdo a los 

protocolos establecidos, 

aplicando los principios 

de asepsia y antisepsia. 

      

1.7. Manipula el material, 

el instrumental y los 

equipos de acuerdo a los 

estándares vigentes y en 

forma segura. 

      

1.8. Cumple las 

indicaciones médicas, de 

acuerdo a los protocolos 

establecidos y respetando 

los principios de asepsia y 

antisepsia. 
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1.9. Registra las 

indicaciones médicas 

realizadas, en el sistema 

de registro impuesto por 

la institución. 

      

• Administración de 

vacuna pre-chequeo de 

ficha. 

• Educación en salud. 

• Registrar información 

sobre vacunación. 

 

 

2. Aplica acciones de 

vacunación, de acuerdo al 

Programa Nacional de 

Inmunizaciones, resguardando 

el bienestar de las personas y el 

cumplimiento de las normas y 

protocolos del Ministerio de 

Salud, siempre bajo la 

supervisión de un o una 

profesional del área de la salud. 

2.1 Chequea la ficha 
clínica, carné de salud o 
de vacunaciones de la 
persona a vacunar, 
verificando la presencia 
de un adulto a cargo en 
caso de que se trate de 
un menor de edad, de 
acuerdo los 
procedimientos 
establecidos por el 
Ministerio de Salud y bajo 
la supervisión de un 
profesional del área. 

      

2.2 Identifica las 

condiciones individuales 

que constituyen 

contraindicación 

definitiva para 

administrar una 

determinada vacuna, así 

como aquellas en que se 

debe postergar la 

vacunación o adoptar 

precauciones especiales, 

revisando los 

documentos de 

información disponibles y 

bajo la supervisión de un 

profesional del área de la 

salud. 

 

      

2.3 Comunica a la 

persona a vacunar, o al 

adulto a cargo en caso de 

menor de edad, sobre la 

importancia preventiva 

de dicha vacuna, las 

contraindicaciones y 

cuidados a considerar una 

vez realizada la 

inmunización. 
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2.4 Prepara a la persona a 

vacunar o al adulto 

acompañante, en caso de 

menor de edad, de 

acuerdo al procedimiento 

del Ministerio de Salud y 

bajo la supervisión de un 

profesional del área. 

      

2.5 Prepara y manipula 

las vacunas, respetando 

los principios de asepsia y 

antisepsia, de acuerdo al 

procedimiento del 

Ministerio de Salud y bajo 

la supervisión de un 

profesional del área. 

      

2.6 Aplica la vacuna 

y/o asiste en la 

aplicación, seleccionando 

la vía de administración y 

el sitio anatómico y la 

técnica adecuada en el 

caso de aquellas cuya vía 

de administración es 

parenteral, según el tipo 

de vacuna, edad y 

condición general de la 

persona a vacunar, 

considerando el 

procedimiento 

establecido por el 

Ministerio de Salud y 

bajo la supervisión de un 

profesional del área. 

      

2.7 Registra la 

información de la 

vacunación en los 

soportes pertinentes 

de acuerdo a los 

procedimientos 

establecidos por el 

Ministerio de Salud y 

bajo la supervisión 

de un profesional del 

área. 
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• Revisar ficha técnica del 

paciente. 

• Entregar instrucciones 

al paciente de acuerdo 

a las indicaciones dadas 

por especialista 

médico. 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Refuerza las indicaciones 

médicas dadas para el 

tratamiento y rehabilitación de 

la salud de pacientes 

pediátricos y adultos 

ambulatorios, estableciendo 

una comunicación efectiva, 

respetuosa y responsable. 

 

 

 

 

3.1. Verifica en la ficha de 

cada paciente: receta, 

orden de examen y carné 

de alta, y las indicaciones 

médicas entregadas 

durante la atención. 

      

3.2. Orienta al paciente y 

a la familia en el 

cumplimiento de las 

indicaciones dadas por el 

médico tratante, de 

acuerdo a los protocolos. 

      

3.3. Aclara las dudas del 

paciente y de la familia 

sobre el tratamiento y el 

proceso de rehabilitación 

indicados por el médico 

tratante. 

      

3.4. Aplica las técnicas de 

comunicación efectiva 

(empatía, escucha activa, 

mirar a los ojos, etc.) al 

conversar con pacientes y 

familia, entregando 

información sobre las 

acciones de prevención y 

promoción de la salud de 

acuerdo al Programa de 

Estudio de la especialidad 

Atención de Enfermería – 

Tercero y cuarto medio 

Propuesta aprobada por 

el Consejo Nacional de 

Educación, 2015 Página 

144 las indicaciones de 

los profesionales 

responsables del área. 

      

• Preparación de equipo/ 

material de urgencia. 

 

• Participar con el equipo 

de salud. 

4. Colabora con el equipo de 

salud en situaciones de 

emergencia médica en 

pacientes hospitalizados, de 

acuerdo al protocolo definido. 

4.1. Detecta en los 

pacientes hospitalizados 

signos de alarma y de 

emergencia médica. 

      

4.2. Informa los signos de 

urgencia médica al 

profesional, de acuerdo al 

protocolo de la 
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institución. 

4.3. Realiza las acciones 

indicadas en situación de 

emergencia médica, de 

acuerdo a las normas y a 

los protocolos 

establecidos. 

      

4.4. Colabora de manera 

integrada con el equipo 

en atención de primeros 

auxilios de acuerdo a la 

indicación recibida. 

      

4.5. Asiste al equipo con 

los insumos, materiales y 

equipos requeridos para 

la atención de urgencia. 

      

4.6. Registra las acciones 

de su competencia en el 

sistema establecido por la 

institución. 

      

 
 

Áreas de Competencia:  ATENCIÓN EN SERVICIOS DE URGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS 

Perfil de Egreso 

Monitorear e informar al personal de salud, el estado de pacientes que se encuentran en 

condiciones críticas de salud o con procedimientos invasivos, conforme a procedimientos 

establecidos y las indicaciones entregadas por el profesional médico o de enfermería. 

HORAS DE PRACTICA  SEMANALES 40 DIARIAS  8 

TAREAS REALIZADAS POR EL 

PRACTICANTE. 
ACTIVIDADES Indicadores 

Nivel de logro 

(2) 
Tiempo 

(horas) 
5 4 3 2 1 

• Observación y revisión 
de ficha clínica y/o 
condición de salud del 
paciente. 

 
 

 

1. Vigila el contexto clínico de 

pacientes en estado crítico o 

que han sido sometidos a 

procedimientos invasivos, de 

acuerdo a los estándares 

vigentes y a las indicaciones 

entregadas, e informa sobre 

posibles alteraciones a los o las 

1.1. Observa 
permanentemente el 
estado de los y las 
pacientes que se 
encuentran en 
condiciones críticas o con 
riesgo vital. 

      

1.2. Detecta en los y las 
pacientes, los signos y 
síntomas de riesgo y las 
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profesionales complicaciones de su 
estado de salud. 

1.3. Informa al o a la 

profesional sobre 

alteraciones en el estado 

de salud de los pacientes, 

de acuerdo a los 

protocolos de la 

institución. 

      

1.4. Reúne los equipos 

básicos del tratamiento 

de urgencia, tales como, 

equipos de ventilación 

mecánica y monitores 

cardiovasculares. 

      

1.5. Colabora con los 

profesionales en el 

manejo de equipos 

médicos críticos, de 

acuerdo a los protocolos. 

      

• Preparación unidad de 
paciente. 
 

• Realizar indicaciones 
médicas. 

2. Colabora con el equipo de 

salud para brindar atención de 

urgencia a pacientes 

hospitalizados, de acuerdo a los 

estándares de la institución. 

2.1. Realiza la 

preparación de los 

equipos y materiales para 

la atención de urgencia, 

de acuerdo a los 

procedimientos y normas 

de la institución. 

      

2.2. Cumple las 

indicaciones médicas y de 

enfermería, respetando 

las precauciones 

universales, los 

protocolos y las normas 

de seguridad del 

paciente, y reportando a 

los y las profesionales 

mediante los registros e 

instancias establecidas. 
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2.3. Detecta los signos de 

complicación de la lesión 

o daño durante la 

atención de urgencia 

brindada a cada paciente 

y según las técnicas 

aplicadas, reportando a 

los y las profesionales 

mediante los registros e 

instancias establecidas. 

      

2.4. Mantiene el control 

de sus tareas durante la 

atención de urgencia, 

cumpliendo los 

protocolos definidos. 

      

Realizar procedimiento de 
primeros auxilios según 
protocolo de la institución. 

3. Aplica con eficacia la 

atención básica de primeros 

auxilios, como parte del equipo 

responsable de la atención de 

la o el paciente, de acuerdo a 

las normas y procedimientos 

estándares. 

3.1 Evalúa la condición 

general, estado de 

conciencia, condición 

respiratoria y circulatoria 

del paciente que sufre un 

accidente dentro del 

hospital. 

      

3.2. Realiza la 

preparación de los 

equipos y materiales para 

la atención de primeros 

auxilios, de acuerdo a los 

procedimientos y normas 

de la institución. 

      

3.3. Realiza la atención 

básica de primeros 

auxilios, de acuerdo al 

tipo de daño o lesión 

(contusión, heridas, 

hemorragias, 

quemaduras, lesiones de 

partes duras, 

intoxicaciones, 

obstrucción de vías aérea, 

convulsiones, asfixia, 

paros 

cardiorrespiratorio), 

considerando los 

protocolos definidos. 
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3.4. Reporta el accidente 

o incidente a los y las 

profesionales mediante 

los registros e instancias 

establecidas, cumpliendo 

con los protocolos. 

      

3.5. Cumple 

permanentemente con 

los principios de asepsia y 

antisepsia definidos para 

la atención de urgencia. 

      

 
 

Áreas de Competencia:  PREPARACIÓN DEL ENTORNO CLÍNICO 

Perfil de Egreso 
Preparar las instalaciones, equipos, instrumentos e insumos para la atención de salud de 
acuerdo al tipo de procedimiento a realizar y a las indicaciones entregadas por los 
profesionales clínicos, teniendo en consideración principios de asepsia y antisepsia, de 
seguridad y prevención de riesgos biomédicos. 

HORAS DE PRACTICA  SEMANALES 40 DIARIAS  8 

TAREAS REALIZADAS POR EL 

PRACTICANTE. 
ACTIVIDADES Indicadores 

Nivel de logro 

(2) 
Tiempo 

(horas) 
5 4 3 2 1 

• Preparar la unidad del 
paciente. 
 

• Realizar confección de 
cama del paciente. 

1. Instala la unidad del paciente con 

los equipos y materiales requeridos 

para la hospitalización según la 

patología diagnosticada. 

1.1. Realiza la desinfección 
terminal de la unidad del 
paciente, de acuerdo al 
protocolo. 

      

1.2. Implementa la unidad 
del paciente con los equipos 
y materiales requeridos para 
su atención, según el cuadro 
diagnosticado. 
 

      

1.3. Inspecciona y calibra los 
equipos, materiales e 
instalaciones en la unidad 
del paciente. 
 

      

1.4. Detecta desperfectos en 
el funcionamiento de los 
equipos, materiales y 
unidades de hospitalización 
de paciente. 
 

      

1.5. Aplica las medidas 
correctivas en la unidad del 
paciente y reemplaza el 
equipamiento defectuoso. 
 

      



REGLAMENTO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN 2019-2020 – KING´SCHOOL CORDILLERA 

 
_________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
Secretaría Ministerial de Educación- Enseñanza Media Técnico Profesional 

68 

 

1.6. Registra en el libro de 
novedades los desperfectos 
de la unidad y el 
equipamiento dispuesto en 
el servicio para la atención 
de pacientes. 
 

      

1.7. Avisa al o a la 
profesional a cargo, sobre los 
deterioros detectados en la 
unidad y en el equipamiento 
del servicio. 

      

• Revisa stock de insumos y 

materiales. 

• Realizar inventario de 

insumos, materiales y 

equipos actualizados 

según protocolos 

establecidos. 

2. Selecciona los insumos, 
materiales y equipos necesarios 
para realizar la atención de 
enfermería indicada, de acuerdo a 
cada paciente, los riesgos 
biomédicos y las condiciones de 
seguridad. 

2.1. Inspecciona los stocks 
críticos de insumos, 
materiales y equipos 
requeridos para la atención 
de enfermería, verificando su 
calidad y buen estado. 

      

2.2. Recolecta los insumos, 
materiales y equipos 
necesarios, de acuerdo al 
procedimiento a realizar. 

      

2.3. Repone la falta de 
materiales y equipos, de 
acuerdo a las normas del 
servicio. 

      

2.4. Somete a desinfección 
los materiales y equipos que 
no se esterilizan. 
 

      

2.5. Descarta los insumos 
utilizados de acuerdo a la 
normativa y al reglamento 
de residuos. 
 

      

2.6. Utiliza sistemas de 
control de inventarios de 
insumos, materiales y 
equipos, y los mantiene 
actualizados, de acuerdo a 
los protocolos establecidos. 

      

 
 

Áreas de Competencia:  APLICACIÓN DE CUIDADOS BÁSICOS 

Perfil de Egreso 
Aplicar cuidados básicos de enfermería, higiene y confort a personas en distintas etapas 
del ciclo vital, de acuerdo a principios técnicos y protocolos establecidos, brindando un 
trato digno, acogedor y coherente con los derechos y deberes del paciente. 

HORAS DE PRACTICA  SEMANALES 40 DIARIAS  8 

TAREAS REALIZADAS POR EL 

PRACTICANTE. 
ACTIVIDADES Indicadores 

Nivel de logro 

(2) 
Tiempo 

(horas) 
5 4 3 2 1 

Realizar procedimientos de 1.- Atiende integralmente y con 
los cuidados básicos de 

1.1. Realiza los 
procedimientos de 
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enfermedad según plan de 

atención. 

enfermería, a los pacientes y a 
la familia según la etapa del 
ciclo vital, considerando las 
necesidades básicas, los 
derechos del paciente y la 
calidad de la atención en salud. 
 

enfermería a cada 
paciente de acuerdo a las 
necesidades básicas 
alteradas y a los 
estándares de calidad de 
la institución. 

1.2. Atiende y aplica los 
cuidados de enfermería 
cumpliendo los principios 
de asepsia y antisepsia y 
respetando los derechos 
de cada paciente y de su 
familia. 

      

1.3. Detecta signos y 
síntomas de alteración o 
anormalidad en el o la 
paciente durante la 
atención, de acuerdo a 
las normas establecidas 
en la institución. 

      

2.- Ejecuta los procedimientos 

de higiene y confort a pacientes 

pediátricos y adultos, de 

acuerdo al plan de atención de 

enfermería, respetando la 

privacidad, el pudor y el 

protocolo establecido. 

2.1. Realiza los 
procedimientos de 
higiene y confort a cada 
paciente, de acuerdo al 
plan de atención de 
enfermería y a las 
necesidades alteradas. 

      

2.2. Informa a cada 
paciente y a su familia 
sobre los procedimientos 
a realizar y solicita su 
colaboración de acuerdo 
al protocolo y a sus 
posibilidades. 

      

2.3. Realiza los 
procedimientos de 
higiene y confort al 
paciente pediátrico y 
adulto, respetando su 
privacidad y pudor. 

      

 

Áreas de Competencia: MEDICIÓN Y CONTROL DE PARÁMETROS BÁSICOS EN SALUD 

Perfil de Egreso 
Medir, controlar y registrar parámetros de salud de los pacientes, como peso, talla, 
temperatura, signos vitales y presión arterial, aplicando instrumentos de medición 
apropiados. 

HORAS DE PRACTICA  SEMANALES 40 DIARIAS  8 

TAREAS REALIZADAS POR EL 

PRACTICANTE. 
ACTIVIDADES Indicadores 

Nivel de logro 

(2) 
Tiempo 

(horas) 
5 4 3 2 1 

• Realizar control de 
signos vitales de 

1.- Controla los signos vitales 

de acuerdo a la indicación 

1.1. Controla los signos 
vitales a pacientes 
pediátricos y adultos, de 
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pacientes.  
 

• Realizar informe de 
estado de paciente 
según protocolos 
establecidos por la 
institución, informando 
oportunamente a los 
profesionales del área. 

profesional, al plan de atención 

y necesidad del paciente, 

considerando los principios de 

asepsia, antisepsia y seguridad. 

acuerdo al plan de 
atención, respetando las 
normas y el protocolo 
establecido. 

1.2. Detecta alteraciones 
de los parámetros 
controlados a cada 
paciente de acuerdo a la 
edad y a la condición de 
cada uno. 

      

1.3. Informa 
oportunamente al 
profesional sobre 
alteraciones detectadas 
en los signos vitales de 
cada paciente, de 
acuerdo a las normas. 

      

3.- Organiza equipos, 
materiales e insumos, para 
realizar el control de signos 
vitales y antropometría a 
pacientes, de acuerdo a los 
protocolos establecidos. 

3.1. Prepara los insumos 
requeridos para el control 
de los signos vitales y la 
antropometría, de 
acuerdo a lo establecido 
en el manual de 
procedimientos. 

      

3.2. Revisa y calibra los 

equipos de acuerdo a la 

indicación del fabricante 

y a la condición del 

paciente. 

      

3.3. Limpia y desinfecta 

los equipos y materiales 

utilizados de acuerdo a 

las normas de asepsia y 

antisepsia. 

      

 
 

Áreas de Competencia:  PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD 

Perfil de Egreso 
Aplicar estrategias de promoción de salud, prevención de enfermedades, hábitos de 
alimentación saludable para fomentar una vida adecuada para la familia y comunidad de 
acuerdo a modelos definidos por las políticas de salud. 

HORAS DE PRACTICA  SEMANALES 40 DIARIAS  8 

TAREAS REALIZADAS POR EL 

PRACTICANTE. 
ACTIVIDADES Indicadores 

Nivel de logro 

(2) 
Tiempo 

(horas) 
5 4 3 2 1 

• Realizar plan de salud 1.- Ejecuta acciones de 2.1. Explica a las personas 
acerca de los mecanismos 
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en relación a la 
prevención de 
enfermedades. 
 

• Orientar a la 
comunidad sobre redes 
de apoyo. 

 
 
 
 

prevención de riesgos para la 

salud de las personas asociadas 

a la manipulación e ingesta de 

agua y alimentos, la disposición 

de residuos domiciliarios, la 

contaminación atmosférica y 

las condiciones de la vivienda, 

considerando los estándares de 

saneamiento básico. 

de control de 
enfermedades 
infectocontagiosas 
asociadas a la 
manipulación e ingesta 
de agua y alimentos, la 
disposición de residuos 
domiciliarios, la 
contaminación 
atmosférica y las 
condiciones de la 
vivienda. 

2.2. Orienta a la 

comunidad sobre las 

redes de apoyo con que 

cuenta la localidad para el 

control de riesgos 

medioambientales. 

      

3.- Colabora en la ejecución del 
plan de salud comunal y 
programas nacionales de 
promoción de la salud y 
prevención de enfermedades 
en relación con la prevención 
de problemas 
infectocontagiosos, digestivos, 
respiratorios, enfermedades 
crónicas, entre otros, 
establecidos por el MINSAL 

3.2. Detecta a la 

población inasistente al 

centro de salud, y realiza 

citaciones en terreno, de 

acuerdo a las normas del 

Centro de Salud. 

      

 
 

Áreas de Competencia: HIGIENE Y BIOSEGURIDAD DEL AMBIENTE 

Perfil de Egreso 
Mantener las condiciones sanitarias y de seguridad en las dependencias donde se 
encuentran las personas bajo su cuidado, de acuerdo a las normas sanitarias y de 
seguridad vigentes. 

HORAS DE PRACTICA  SEMANALES 40 DIARIAS  8 

TAREAS REALIZADAS POR EL 

PRACTICANTE. 
ACTIVIDADES Indicadores 

Nivel de logro 

(2) 
Tiempo 

(horas) 
5 4 3 2 1 

 
• Realizar aseo y confort 

del paciente. 
 

• Realizar prevención de 
escaras. 

1. Aplica los procedimientos de 

aseo e higiene diariamente en 

la unidad de cada paciente, y 

en su entorno más inmediato, 

de acuerdo a las normas 

sanitarias básicas de los centros 

de salud.    

1.1. Ejecuta las técnicas 
de limpieza y 
desinfección de la unidad 
de cada paciente de 
acuerdo a las normas 
sanitarias y a estándares 
del establecimiento. 

      

1.2. Detecta focos de 

riesgo sanitario en la 
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unidad de cada paciente, 

en su entorno más 

inmediato o en el 

servicio, que sean 

posibles de corregir de 

acuerdo a las normas. 

1.3. Informa 

oportunamente a la o el 

profesional de los riesgos 

detectados en el o la 

paciente y en su entorno 

inmediato (ambiente 

clínico). 

      

• Mantener la privacidad 

del paciente. 

• Informar a un superior 

elementos de riesgo la 

seguridad del paciente. 

 

2. Mantiene un ambiente 
clínico seguro para pacientes 
durante el proceso de atención, 
aplicando las normas de 
seguridad de la institución. 

2.1. Aplica las medidas de 

seguridad y prevención 

de riesgos en el 

desarrollo de los 

procedimientos que 

realiza a cada paciente, 

de acuerdo a las normas 

de la institución. 

      

2.2. Detecta los factores 

que ponen en riesgo la 

recuperación y seguridad 

de cada paciente durante 

la entrega de turno. 

      

2.3. Informa a su superior 

sobre los elementos de 

riesgo y las alteraciones 

detectadas en la unidad y 

en los elementos 

utilizados en la atención 

de pacientes. A, D 2.5. 

Realiza la atención diaria 

cumpliendo 
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Áreas de Competencia: SISTEMAS DE REGISTRO E INFORMACIÓN EN SALUD 

Perfil de Egreso 
Registrar información en forma digital y manual, relativa al control de salud de las 
personas bajo su cuidado, y relativa a procedimientos administrativos de ingreso, 
permanencia y egreso de establecimientos de salud o estadía, resguardando la privacidad 
de las personas. 

HORAS DE PRACTICA  SEMANALES 40 DIARIAS  8 

TAREAS REALIZADAS POR EL 

PRACTICANTE. 
ACTIVIDADES Indicadores 

Nivel de logro 

(2) 
Tiempo 

(horas) 
5 4 3 2 1 

• Realizar registro de 
atención de 
enfermería. 

 

• Registrar datos del 
paciente manual o 
digitalmente según 
disposiciones de la 
institución. 

 

1. Registra en forma digital o 

manual la información relativa 

al control de salud de las 

personas bajo su cuidado, 

según las normas vigentes. 

1.1. Verifica el sistema de 

registro establecido por la 

institución y solicita 

capacitación e inducción 

para su uso. 

      

1.2. Registra los datos de 

pacientes en el sistema 

manual o digital, de 

acuerdo al protocolo. 

      

1.3. Archiva manual o 

digitalmente los datos de 

cada paciente en forma 

confidencial y segura. 

      

1.4. Informa a la 

supervisora o el 

supervisor de omisiones y 

errores detectados en el 

sistema de registro de los 

datos de pacientes y 

propone soluciones de 

acuerdo a las normas 

      

 2. Registra la información 

relativa a los procedimientos 

administrativos de ingreso, 

permanencia y egreso de sus 

pacientes. 

2.1. Completa los 

formularios de ingreso y 

egreso de cada paciente 

según las normas 

vigentes 

      

2.2. Ingresa al sistema de 

registro cada uno de los 

procedimientos 

realizados durante la 

atención que competen a 

su rol. 
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Áreas de Competencia:  PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS 

Perfil de Egreso Contribuir a la prevención y control de infecciones en las personas bajo su cuidado, 
aplicando normas de asepsia y antisepsia. 

HORAS DE PRACTICA  SEMANALES 40 DIARIAS  8 

TAREAS REALIZADAS POR EL 

PRACTICANTE. 
ACTIVIDADES Indicadores 

Nivel de logro 

(2) 
Tiempo 

(horas) 
5 4 3 2 1 

• Aplicar normas de 
asepsia y antisepsia en 
la atención del 
paciente. 
 

• Detectar alteraciones 
en el estado del 
paciente, informando 
oportunamente a un 
superior para la 
administración de 
medicamentos 
adecuados. 

 

1. Brinda cuidados de 

enfermería respetando las 

normas de asepsia y antisepsia 

durante el proceso de atención 

de pacientes 

1.1. Aplica las medidas de 
control de las infecciones 
asociadas a la atención de 
salud (IAS), en la atención 
de pacientes, de acuerdo 
a lo establecido por la 
institución. 

      

1.2. Detecta las 

alteraciones en el estado 

de la o el paciente que 

indican infecciones 

asociadas a su condición 

de salud. 

      

1.3. Informa a la o el 

profesional los signos de 

infección detectados 

durante la atención de la 

o el paciente. 

      

1.4. Instala las medidas 

de aislamiento y control 

de infecciones de 

acuerdo a la indicación 

profesional. 

      

1.5. Explica a cada 

paciente y a su familia las 

medidas de control de 

infecciones aplicadas, 

considerando los deberes 

y derechos de cada 

paciente. 

      

Participar en la preparación del 

material a esterilizar, según 

protocolo establecido por la 

2. Realiza el lavado, 
preparación y esterilización de 
materiales e instrumental, de 

3.1. Descontamina y lava 

el instrumental y los 

materiales empleados 
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institución. acuerdo a la normativa vigente 
y a lo determinado por el 

durante la atención, de 

acuerdo a las normas 

establecidas. 

3.2. Prepara el 

instrumental y material 

seleccionado para 

esterilizar, de acuerdo a 

los protocolos 

establecidos. 

      

3.3. Seca e inspecciona 

ocularmente el 

instrumental y material, 

de acuerdo al protocolo 

establecido para la C 

Programa de Estudio de 

la especialidad Atención 

de Enfermería – Tercero y 

cuarto medio Propuesta 

aprobada por el Consejo 

Nacional de Educación, 

2015 Página 82 

establecimiento. 

selección o el descarte de 

este. 

      

3.4. Esteriliza el 

instrumental y material 

rotulado y clasificado, 

cumpliendo el protocolo 

según el método 

empleado. 

      

3.5. Almacena material 

estéril en la central de 

esterilización, servicio y 

unidad de cada paciente, 

de acuerdo a las normas 

de esterilización. 
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PERFIL DE EGRESO DE LA ESPECIALIDAD. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE GENÉRICOS DE LA FORMACIÓN 
TÉCNICO-PROFESIONAL (COMPETENCIAS DE EMPLEABILIDAD) 

 

Escala: E: excelente – B: bueno – S: suficiente – I: insuficiente. 
 

COMPETENCIAS DE EMPLEABILIDAD 

COMPORTAMIENTO DEL ESTUDIANTE EN PRÁCTICA OBSERVACIONES NIVEL DE LOGRO DE 
LA COMPETENCIA 

E B S I 

Se comunica 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. 

     

Lee y utilizar distintos tipos de textos relacionados con el 
trabajo realizado (especificaciones técnicas, normativas 
diversas, legislación laboral, y noticias y/o artículos, etc.) 

     

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

     

Trabaja 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.  

     

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

     

Respeta y solicita respeto de deberes y derechos laborales 
establecidos, así como de aquellas normas culturales internas 
de la organización que influyen positivamente en el sentido de 
pertenencia y en la motivación laboral.  

     

Participa en diversas situaciones de aprendizaje, formales e 
informales, para desarrollar mejor su trabajo actual o bien 
para asumir nuevas tareas o puestos de trabajo, en una 
perspectiva de formación permanente.  

     

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

     

Utiliza eficientemente los insumos para los procesos 
productivos y disponer cuidadosamente los  desechos, en una 
perspectiva de eficiencia energética y cuidado ambiental. 

     

Emprende iniciativas útiles en los lugares de trabajo y/o 
proyectos propios, aplicando principios básicos de gestión 
financiera y administración para generarles viabilidad. 

     

Previene situaciones de riesgo y enfermedades ocupacionales, 
evaluando las condiciones del entorno del trabajo y utilizando 
los elementos de protección personal según la normativa 
correspondiente. 
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Tomar decisiones financieras bien informadas y con 
proyección a mediano y largo plazo, respecto del ahorro, 
especialmente del ahorro previsional, de los seguros, y de los 
riesgos y oportunidades del endeudamiento crediticio así 
como de la inversión. 

     

 

Este plan de Práctica profesional es acordado en la ciudad  

 

de___________________________________, a_____ de ___________de 201_______________, 

entre quienes aquí firman: 

Practicante 

 

Nombre:________________________________ 

 

RUT:_______________ 

Profesor Tutor 

 

Nombre:________________________ 

 

RUT: ______________ 

 

Maestro Guía 

 

Nombre:_____________________________ 

 

RUT:_____________ 

 

 

En caso de accidente avisar 

a:__________________________________________________________ 

Al teléfono:__________________________________________________________________ 

 

 


