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PRESENTACIÓN DEL MODELO DE PRÁCTICA 

 
ESPECIALIDAD Administración mención Recursos Humanos  

MODALIDAD DE 
IMPLEMENTACIÓN 

Presencial  ☐        A distancia ☒        Mixta ☐ 
 

DURACIÓN Horas presenciales:  

Horas a distancia: 180 hrs  

PRINCIPALES 
CARACTERÍSTICAS DEL 
CENTRO DE PRÁCTICA 
QUE OFRECE LA 
PRÁCTICA 

La administración está presente en todos los ámbitos de la 
actividad económica. Es una función imprescindible en todo 
tipo de empresas u organizaciones, sean públicas o privadas, 
de cualquier tamaño. Incluye un amplio abanico de funciones 
y tareas de diferentes niveles de complejidad en 
organizaciones del sector de intermediación financiera, 
sector industrial y sector de administración pública. 
Los técnicos en Administración con mención en RRHH se 
desempeñan realizando los procesos operativos y de apoyo a 
las labores directivas y ejecutivas de en todo tipo de 
empresas, del sector privado y del sector público a nivel 
nacional, regional y municipal, en los departamentos de 
personal, bienestar, remuneraciones, contabilidad, 
comercial, marketing, bodega y producción u operaciones, así 
como administrando su propia empresa. 

ELEMENTOS 
REQUERIDOS PARA SU 
IMPLEMENTACIÓN  

Computador o notebook, mouse, teclado, impresora, 
conectividad.  
Software que permita coordinar su trabajo junto a su 
maestro guía estando a distancia (zoom, meet, teams, etc)  

 
DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 

Considerando las complejidades del presente año debido a la crisis sanitaria del Covid, el 
Ministerio de Educación ha dispuesto, mediante un nuevo decreto, flexibilizar las 
prácticas profesionales de los estudiantes que egresan de cuarto medio de un colegio 
técnico profesional. El decreto 546/2020 no sólo permite flexibilizar la cantidad total de 
horas de práctica disminuyéndolas a 180 horas como mínimo requerido sino que 
también permite coordinar la modalidad de ejecución de este proceso, pudiendo ser 
realizada de manera presencial, semipresencial o a distancia.  
El presente diseño de práctica describe una modalidad de práctica a distancia. Para ello, 
se consideró el perfil de egreso de la especialidad y mención, las sugerencias y 
recomendaciones de docentes del área, las recomendaciones recibidas de centros de 
prácticas y las orientaciones dadas en la Priorización Curricular de la Formación 
Diferencial Técnico Profesional, como base para el desarrollo de las distintas actividades 
que los y las estudiantes podrían ejecutar durante su proceso de práctica profesional en 



 
esta modalidad. 
Será el profesor tutor junto al estudiante y el maestro guía quienes deberán acordar el 
plan de práctica con las posibles tareas a realizar en esta modalidad. Las horas sugeridas 
en este plan podrían aumentar de acuerdo a requisitos y necesidades propias de la 
organización, en acuerdo con el estudiante y el profesor tutor.  
Al iniciar la práctica profesional, se sugiere realizar un proceso de inducción al 
estudiante, facilitando de esta forma el vínculo y conocimiento del estudiante con la 
organización, su maestro guía y los distintos procesos que pudiese desarrollar en las 
siguientes semanas. Las horas asociadas a este proceso de inducción también serán 
consideradas para la sumatoria total de horas de práctica.  
Los y las estudiantes cuentan con un seguro de salud que cubre accidentes en 
actividades remotas pero no enfermedades (covid) Para ello, se sugiere que cada colegio 
actualice sus protocolos en este aspecto. 

 



 

Sugerencias para realización de práctica en modalidad presencial 

Sugerencias a Colegio: 
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Se sugiere que el colegio pueda
mantener informados a todos
los estudiantes del área técnico
profesional acerca del proceso
de práctica profesional y las
modificaciones realizadas. Es
relevante tener información de
cada uno de los y las
estudiantes del área,
especialmente problemas y
apoyos necesarios para realizar
este proceso en modalidad
remota o semipresencial.
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Se sugiere que el colegio pueda
realizar talleres, charlas o
módulos de inserción laboral en
donde se pueda reforzar la
preparación del Curriculum Vitae
o como afrontar la entrevista de
selección entre otros. Para ello,
se puede recurrir a personal
interno del colegio (sicologos,
docentes del área) o personal
externo como la OMIL de cada
comuna.
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Las supervisiones y evaluaciones
de práctica podrán ser de
manera remota de acuerdo al
reglamento de cada colegio. Se
recomienda que el encargado de
este proceso se mantenga en
contacto de manera frecuente
con el o la estudiante y el
maestro guía del centro de
práctica con el fin de estar al
tanto de posibles dificultades
durante el desarrollo de la
práctica.
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Se sugiere que el colegio pueda estar
en constante comunicación con las
empresas y centros de práctica, de
manera que pueda informar acerca de
las modificaciones y flexibilidades a
este proceso durante el 2020 y 2021.
Además, podrá coordinar junto a los
representantes de la empresa la
implementación de prácticas a
distancia o semipresencial.
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Se sugiere que los colegios puedan definir , en base
a las orientaciones entregadas por el Ministerio de
Educación en la Priorización Curricular de la
formación diferenciada ,las actividadades minimas
necesarias, que permitan reforzar aquellas
competencias técnicas o genericas claves durante el
periodo previo al proceso de práctica profesional.
Para ello, se sugiere considerar el perfil de egreso,
las bases curriculares, las sugerencias del equipo
docente del área y del encargado de práctica y de
los centros de práctica , como eje para determinar
los planes de práctica de los y las estudiantes. Ej:
implementar taller de habilidades socio laborales,
refuerzo de actividades prácticas en módulo, uso de
software de recursos humanos



 

Sugerencias al Centro de práctica:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro de especialidad 
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El centro de práctica debe
coordinar junto al colegio y al
estudiante la entrega, si fuese
necesario, de los elementos y
materiales minimos para el
desarrollo de su práctica en
modalidad a distancia :
Notebook, tablet,
computador, impresora,
internet, acceso a plataformas
o software interno.
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  Se sugiere realizar un proceso
inducción del centro de
práctica, especialmente del
área en dónde estarán el o la
estudiante. Es esencial que el
estudiante pueda identificar
elementos como la mision,
visión valores, principios, roles
y funciones, entre otros. Este
proceso de inducción cuenta
en el total de horas de
práctica. (Ver anexo)
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Se sugiere acercar al
estudiante al uso de
plataformas o software
interno asociado al área
administrativa del centro de
práctica; Sistema de gestión
de personal, ERP, SAP. Para
ello, se entregan actividades
asociadas al registro de
contrataciones, revisión de
contratos, remuneraciones,
etc.
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Tanto el maestro guía como el profesor
tutor deberán mantener una
comunicación constante durante todo el
proceso de desarrollo de la práctica
profesional. Esto, con el fin de resolver
dudas y problemas que puedan surgir
durante este periodo, considerando la
implementación de una nueva
modalidad a distancia o semi presencial. U
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Los y las estudiantes en proceso de
práctica en modalidad presencial o
semipresencial, deberán seguir las
indicaciones dadas por el Ministerio de
Salud respecto al uso obligatorio de
elementos de protección personal (EPP)
como medida de prevención al contagio
del Covid. Entre estos elementos, la
mascarilla es de uso obligatorio. El
centro de práctica informará al colegio
otros elementos y medidas que los
estudianten deberán utilizar o realizar.



 

 

ESPECIALIDAD: ADMINISTRACIÓN MENCIÓN: RECURSOS HUMANOS 

C. CONTEXTO LABORAL 
DE LA ESPECIALIDAD 

D. CAMPO LABORAL E. PERFIL DE EGRESO DE LA ESPECIALIDAD F.  PRODUCTOS 
ESPERADOS 

La administración está 
presente en todos los 
ámbitos de la actividad 
económica. Es una 
función imprescindible 
en todo tipo de 
empresas u 
organizaciones, sean 
públicas o privadas, de 
cualquier tamaño. 
Incluye un amplio 
abanico de funciones y 
tareas de diferentes 
niveles de complejidad,  
a. Sector de 
intermediación 
financiera.  
b. Sector industrial.  
c. Sector de 
administración pública. 

Los técnicos en 
Administración con 
mención en RRHH se 
desempeñan realizando 
los procesos operativos y 
de apoyo a las labores 
directivas y ejecutivas de 
empresas pequeñas, 
medianas y grandes, de 
servicios y productivas, 
del sector privado y del 
sector público a nivel 
nacional, regional y 
municipal, en los 
departamentos de 
personal, bienestar, 
remuneraciones, 
contabilidad, comercial, 
marketing, bodega y 
producción u 
operaciones, así como 
administrando su propia 
empresa. 

ÁREA DE COMPETENCIA: Gestión Administrativa:  
1. 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 internacionales de 
contabilidad (NIC) y de información financiera (NIIF) y a la legislación tributaria vigente.  
2. 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.  
3. Hacer seguimiento y elaborar informes del desarrollo de un programa operativo de un 
departamento o área de una empresa, sobre la base de evidencias, aplicando técnicas 
apropiadas, considerando todos los elementos del programa.  
4. 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. 
5. 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.  
6. 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. 
 
ÁREA DE COMPETENCIA: Recursos humanos  
1. 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).  
2. 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. 
3. Ingresar, archivar y presentar información sobre bienestar y desarrollo de las personas, 
ascensos, promociones, transferencias, capacitación, desempeños, evaluaciones, entre otros, 
para la toma de decisiones de las jefaturas.  
4. Ejecutar tareas sistemáticas de descripción de cargos, de reclutamiento e inducción básica de 
personal, de acuerdo a las necesidades de una empresa, a los procedimientos establecidos y a la 
normativa vigente. 

Contratos de trabajo, 
finiquitos, liquidaciones 
de sueldo, base de 
datos de cotizaciones 
previsionales, de 
seguros de salud, de 
cargas familiares, fichas 
de personal, 
certificados de 
remuneraciones. 
 

Cuadro de objetivos de aprendizaje específicos y genéricos  a abordar. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

OAG

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

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

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

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

•Respetar y solicitar 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.

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

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



 

I. DETALLE DE LA PRÁCTICA 

Objetivos de aprendizaje genéricos desarrollados. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE GENÉRICOS OBSERVACIONES / ESPECIFICACIONES 

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

Los y las estudiantes deberán mantener una comunicación constante con su maestro guía y profesor 
tutor, reportando acerca de sus dificultades y/o avances durante todo el proceso de desarrollo de su 
práctica profesional, siendo capaces de mantener un registro de habla y escritura pertinente de 
acuerdo al contexto. Se sugiere programar reuniones periódicas, a distancia, especialmente al iniciar y 
finalizar la jornada permitiendo recibir indicaciones y retroalimentación sobre el desarrollo de sus 
funciones. 

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

Los y las estudiantes deberán leer y utilizar distintos tipos de textos, especialmente asociados a 
normativa contable ,legislación tributaria, legislación laboral y otros que pudiesen ser de uso interno 
en la organización, que le permitan tener una mejor comprensión en el desarrollo de sus tareas.  

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

Los y las estudiantes deberán desarrollar sus tareas de acuerdo a plazos establecidos por su jefatura, 
buscando alternativas de solución a problemas o dificultades que puedan aparecer. En este sentido, 
se presente que los y las estudiantes puedan programar el desarrollo de sus actividades de acuerdo a 
las orientaciones de su jefatura. 

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

Los y las estudiantes deberán coordinar, en conjunto a su maestro guía u otros integrantes del área, 
las distintas actividades de su proceso de práctica. Se pretende que puedan planificar y organizar sus 
tareas pero también apoyar otras de su equipo de trabajo a distancia. 

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

Los y las estudiantes deberán tratar con respeto a todos  y todas con quienes tenga relación durante 
su desarrollo de práctica, sea de manera presencial o a distancia. 

Respetar y solicitar 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.  

 



 

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

 

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

El o la estudiante debe ser capaz de utilizar los equipos que le sean asignados; computador, 
notebooks, tablet, impresora, cuidándolos y manteniendo un uso eficiente de los materiales.  
Además, deberá utilizar correctamente el software o sistema que se le solicite, permitiendo tener una 
coordinación eficiente de su trabajo y reportar sus dificultades o avances, digitalizar informes y/o 
reportes en Word, digitalizar y/o enviar datos en planilla de cálculo y base de datos utilizando 
correctamente el programa Excel, pudiendo generar formularios, cotizaciones, Carta Gantt, elaborar 
presentaciones en Powerpoint o software similar, que le permitan presentar o representar los 
avances o resultados de su trabajo de acuerdo a orientaciones de jefatura.  

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

 

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

 

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

Los estudiantes deberán identificar y prevenir situaciones de riesgos asociadas a su espacio y entorno 
de trabajo, cuidando entre otros posturas y tiempos adecuados para trabajar frente a una pantalla, 
esto sea de manera presencial o a distancia.  

Tomar decisiones financieras bien informadas, 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. 

 

 

 

TAREAS RELACIONADAS CON MÓDULOS DE ESPECIALIDAD 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE APRENDIZAJES ESPERADOS DE TAREAS PROPIAS DE LA PRÁCTICA DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS 
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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. 
 

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

1.1.1 Analizar distintos elementos, 
factores o características que influyen 
o afectan a la organización o a un 
proyecto.  

-Recopilar información de un programa o proyecto del área  
-Analizar e identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades, 
amenazas que pudiesen afectar tal programa.  
-Diseñar pauta o hacer seguimiento a las tareas de ese programa 
operativo en el área. 

1.1.2 Identificar recursos necesarios  
para el desarrollo de un programa o 
actividad en la organización. 

-Apoyar en la Planificación de recursos necesarios para ejecutar 
correctamente las labores administrativas de un programa del área 
-Diseñar cuadro o pauta que permita establecer prioridades 
(importancia, urgencia, necesidad) y de decidir en qué etapas y 
secuencia se deben ejecutar las actividades correspondientes y cuánto 
tiempo asignarles.   

1.2 Programa las actividades 
necesarias para alcanzar el 
objetivo planteado de un 
departamento o área, según 
orientaciones superiores y 
considerando los recursos 
disponibles y el plan 
estratégico de la organización. 

1.2.1 Programar las actividades 
necesarias para el logro de un objetivo  

-Utilizar técnicas adecuadas que le permita llevar a cabo una  
programación de diversas actividades del área 
-Estructurar objetivos y segmentar logros,  
-Elaborar cronogramas y esquemas de seguimiento (pautas de 
chequeo, cartas Gantt, etc.) 
-Emprender acciones para mejorar y revertir situaciones desventajosas, 
y alcanzar los objetivos propuestos 
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2. 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. 
 

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

2.1.1 Ejecutar  tareas de apoyo al 
proceso de análisis y descripción de 
cargos 
 
 

-Apoyar en proceso de planificación, estructuración de la incorporación 
y la salida de los y las trabajadoras de la empresa 
Detectar las fortalezas y debilidades de las dotaciones y describir y 
analizar los cargos. 
-Elaborar pauta que permita recopilar información para llevar a cabo   
este proceso considerando tiempos, recursos y orientaciones de 
jefatura. 

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

2.2.1 Ejecutar tareas de  apoyo el 
proceso de reclutamiento de personal. 
 
 

-Ejercer tareas de apoyo en el proceso reclutamiento de una nueva 
contratación  
-Analizar las principales estrategias utilizadas por las empresas para 
atraer talento a la organización. 
- Sugerir mejoras a proceso existente de organización,. 



 

vigente. 

2.3. Desarrolla labores de 
apoyo al proceso de selección 
de personal determinado por 
la empresa, de acuerdo a la 
normativa vigente. 

2.3.1 Ejecutar tareas de apoyo al 
proceso de selección de personal. 
 
 

-Apoyar en tareas de selección de personal  
-Analizar las principales estrategias utilizadas por las empresas para 
seleccionar personal  
-Elaborar informes y registros a partir de los procedimientos y las 
acciones de selección 
-Apoyar en recepción de antecedentes de postulantes  
-Apoyar en proceso de entrevistas de selección personal 
-Apoyar en proceso de aplicación  pruebas internas de selección de 
personal o en proceso de inducción de la nueva contratación. 

3. 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. 
 

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

3.1.1 Confeccionar y tramitar las 
remuneraciones, de acuerdo al 
contrato de prestación laboral 
utilizando herramientas 
computacionales disponibles. 

-Calcular los diferentes ingresos que constituyen los haberes de un o 
una trabajadora dependiente  
Determinar las deducciones a los ingresos que establece la ley, los 
descuentos previsionales para el fondo de pensiones, sistema de salud y 
seguro de cesantía de las y los trabajadores 
-Calcular el impuesto a los sueldos y aquellas deducciones acordadas al 
momento de la contratación. 
Completar y actualizar documentación relativa al personal de una 
empresa de acuerdo a la normativa laboral vigente y de acuerdo a las 
orientaciones del área. 
-Registrar información del personal en software de la organización de 
tipo ERP (Enterprise Resource Planning)  

3.1.2 Completar la liquidación de 
sueldo del trabajador  

-Completar la liquidación de sueldo del trabajador de acuerdo a las 
partidas que corresponda utilizando herramientas computacionales 
disponibles. 

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

3.2.1 Ejecutar tareas asociadas al 
cálculo y tramitación del finiquito de 
un trabajador de acuerdo a normativa 
correspondiente. 

-Calcular indemnizaciones y vacaciones proporcionales, determinar los 
descuentos previsionales que se deben estipular en el finiquito por 
término de la relación laboral. 



 
 


