
 
 

OFERTA DE PRÁCTICA (JORNADA COMPLETA) O PREPRÁCTICAS (MÁXIMO 20 HRS SEMANALES) 
SEPTIEMBRE  2020 

 
Institución Nº 

vacantes 
Descripción de funciones Productos esperados Modalidad Observaciones 

Dirección de 
Educación 

Municipal - I.M. de 
El Bosque 

Departamento de 
Control Interno 

 

1 

El Departamento de Control Interno de la Dirección 
de Educación Municipal (en adelante DEM) de la I. 
M. de El Bosque, solicita practicante que pueda 
desarrollar las siguientes actividades: 
 
1.- Levantamiento y formalización de procesos 
críticos de la organización que permitan identificar 
actores clave que participan de éste, etapas 
relevantes y nudos críticos 
(obstaculizadores/potenciadores). La formalización 
debe considerar diagramación y registro en Manual 
para su posterior optimización y mejora continua. 
 
2.- Levantamiento de perfiles y competencias claves 
de la organización, en armonía con las 
orientaciones legales, administrativas y laborales de 
la Contraloría General de la República, Servicio 
Civil, Servicios Locales de Educación, además de 
las consideraciones propias de la DEM El Bosque. 
 
2.- Levantamiento y apoyo al proceso de Gestión 
Documental, considerando la necesidad 
organizacional de estandarización, trazabilidad y 
regularización de los actos administrativos y/o 
comunicaciones que tiene la DEM con unidades 
internas y externas. 
 
La persona en práctica deberá considerar que sus 
funciones deberán desarrollarse: 
 
1.- Con orientación al servicio y la escucha activa: la 
persona deberá desarrollar su labor en colaboración 
con las distintas unidades de la DEM, recogiendo 
experiencias y conocimiento tácito de la 
organización. 
 
2.- Trabajo en Equipo: sus funciones deberán 
rescatar en todo momento las capacidades 
instaladas, la colaboración y el acuerdo de todos y 
todas las intervinientes. 

- Perfiles de Cargo y 
Competencias 
- Manuales de Proceso 
- Diagramación de Procesos 
- Manual de Gestión 
Documental 

El(la) practicante 
deberá desempeñar 
funciones en calle 
Ernesto Riquelme 
#155, comuna de El 
Bosque (paradero 28 
de Gran Avenida) en 
modalidad presencial 
mayoritariamente 
(podemos acordar 
flexibilidad) 

La Práctica es para 
estudiantes de 5º año, 
se reciben 
postulaciones de 
estudiantes de 4º para 
prepráctica. 
Favor de enviar CV a 
Daniel Olguin desde el 
11 al 16 de 
septiembre. 
Considerar que la 
práctica profesional 
debiera iniciar el 21 de 
septiembre a más 
tardar  
d.olguin09@gmail.com 
 
Para estudiantes de 
prepráctica 
interesados, pueden 
enviar su cv hasta el 
16 de septiembre al 
Daniel Olguín, 
señalando año de 
carrera y 
disponibilidad horaria. 
 
d.olguin09@gmail.com 



 
 
3.- Comunicación Efectiva: en línea de lo anterior, la 
persona en práctica deberá desarrollar diálogo 
efectivo y colaborativo a fin que su trabajo pueda 
reflejar de la mejor manera la realidad 
organizacional para su mejora continua. 
 
4.- Integridad: el o la practicante deberá presentar 
sus funciones en ambiente de confianza y apego a 
principios son sólidos de probidad, actuando con 
criterio y resguardando la confidencialidad y 
cuidando de los recursos de la organización. 
 
5.- Orientación a la calidad y resultados: sus tareas 
deben realizarse de manera eficiente, demostrando 
una actitud firme y perseverante que le permita 
cumplir con los objetivos de la organización y los 
suyos propios, ya sea en plazos como en calidad. 
 
La persona en práctica, por último, podrá contar en 
todo momento con el apoyo institucional de la 
organización. Entendemos que está en un proceso 
de aprendizaje como persona y futuro profesional y 
esperamos como organización poder ser una 
experiencia enriquecedora en su carrera como 
servidor público. Por lo anterior, la DEM El Bosque 
se compromete formalmente en prestar ayuda y 
orientación cuando el o la practicante sienta dudas 
o requiera colaboración para el logro de sus 
objetivos.. 

 
 
  


