




Empleo: Práctica Técnica de la Especialidad: Secretaria  
 
Ministerio  
Ministerio de Obras Públicas 

Institución / Entidad  
Dirección de Aeropuertos /  

Cargo  
Práctica Técnica de la Especialidad Secretariado  

Nº de Vacantes  
2 

Área de Trabajo  

Administración 

Región  
Región Metropolitana de Santiago 

Ciudad  

SANTIAGO 

Tipo de Vacante  
Práctica Laboral Carrera Técnica  

Renta Bruta  

111.111  

  

 
Condiciones  

Los/as alumnos/as tendrán una compensación por concepto de movilización y colación equivalente a $111.111 bruto contra 
prestación de boleta contra prestación de Servicios (SII).  
Tendrán una jornada laboral de 44 horas semanales las cuales deberán registrar su entrada y salida en libro de asistencia. Su 
jornada será distribuida de lunes a jueves de 8:00 AM a 17:00 PM y viernes de 8:00 AM a 16:00 PM (Horario flexible). 
La duración de la práctica dependerá de acuerdo a las horas que requiera el/la practicante de acuerdo a su plan de estudios y 
a las necesidades de la institución.   
La jornada laboral para el alumno será de 44 horas semanales,  

Las alumnos interesadas/os en postular deberán hacerlo únicamente a través del 
Portal de Empleos Públicos  

IMPORTANTE: TODO POSTULANTE DEBE PRESENTAR EL CERTIFICADO O 
CARTA DE ALUMNO REGULAR EL CUAL DEBE SEÑALAR LAS HORAS O MESES 

DE PRÁCTICA QUE REQUIERE, ESTE DEBE SER EMITIDO POR LA ENTIDAD 
EDUCACIONAL.  

 
Objetivo del cargo 

Prestar apoyo técnico y administrativo a los Departamentos de la Dirección de Aeropuertos, frente a requerimientos y 
solicitudes de clientes internos y externos y propias de la Jefatura.  
 
Descripción del Cargo  

Al ingreso, los postulantes deberán completar un “Acuerdo de Confidencialidad” con el propósito de resguardar toda 
información que es de carácter reservada y restringida para la Dirección de Aeropuertos. Los alumnos se desempeñarán en 
las dependencias de la Dirección de Aeropuertos ubicado en:  

 Morandé #59, piso 11, Santiago. 

 La práctica de estudio del alumno será supervisada por:  Jefatura de  Departamento o al profesional que designe en su 
oportunidad de acuerdo al trabajo encomendado a realizar.  Las funciones que desarrollarán son las siguientes:  

 Coordinar la agenda de actividades de la Jefatura directa.  

 Dar  atención a clientes / usuarios internos y externos en requerimientos y solicitudes tanto del ámbito técnico como 
administrativo.  

 Recepcionar y despachar documentación a clientes/usuarios internos y externos al Ministerio.  

 Elaborar y revisar documentación (oficios, memos, resoluciones, decretos, estados de pago, guías de revisión, 
pólizas otros.) requerida por las distintas Jefaturas de cada Servicio. 

 Clasificar la correspondencia de ingreso y salida del Servicio. 

 
 

Perfil del Cargo 

 

Los siguientes elementos componen el Perfil del Cargo y servirán para evaluar a los/las postulantes. 



 

Formación Educacional  

 
Estudiantes que cursen una carrera técnica de la especialidad: Secretariado  
 
Experiencia sector público / sector privado  

NO SE REQUIERE  
 
Competencias  

COMPETENCIAS TRANSVERSALES: 
Compromiso con la Organización; Trabajo en Equipo. 
 
 COMPETENCIAS ESPECIFICAS CONDUCTUALES: 
Proactividad; Compromiso con el Aprendizaje; Comunicación Efectiva 
   
 
Contexto del Cargo  

La Dirección de Aeropuertos, entidad ejecutora y dependiente de la Dirección General de Obras Públicas tiene como misión:  

“Dotar al país de servicios de infraestructura aeroportuaria asegurando estándares de 
calidad, seguridad y eficiencia, para la satisfacción de las necesidades de los diversos 

actores del sistema de transporte aéreo, contribuyendo al desarrollo económico 
sustentable y competitividad del país, la conectividad, la integración territorial, la equidad 

y calidad de vida de las personas” 
Y ser un: 

"Líder en gestión de infraestructura aeroportuaria, con reconocimiento nacional e 
internacional por la calidad, tecnología e innovación aplicada a sus proyectos y a la 

efectiva y oportuna satisfacción de las demandas de sus clientes y usuarios. Asimismo, 
propicia una efectiva coordinación y sinergia con las instituciones ligadas al sector, y un 

eficiente uso de los recursos públicos y privados”.  

 

 

 

 

Criterios de Selección 

El análisis curricular estará a cargo por la Jefatura solicitante y la Jefa de la Unidad de Gestión y Desarrollo de Personas o en 
su efecto quien designe. La entrevista final será realizada en las dependencias de Morandé #59, Santiago Centro e 
informadas oportunamente a cada postulante a través de la plataforma www.empleospublicos.cl. Cualquier gasto adicional 
que se incurra para presentarse a la entrevista, es asumido por el/la postulante. Para la evaluación de los antecedentes y 
consideración del candidato(a) se realizarán las siguientes etapas: - Etapa I de Evaluación Curricular: Se evaluará si el 
alumno cumple con la Formación Educacional requerida en las Bases de Postulación. Se hará una evaluación curricular 
conforme a los requisitos solicitados para la práctica de estudios. Los postulantes que reúnan los requisitos establecidos en 
este perfil, podrán acceder a la etapa II que contempla este proceso de selección. 
   
- Etapa II de Entrevista Final: Se realizará la Entrevista Personal a los alumnos en relación a los antecedentes y resultado 
de la etapa anterior, donde la Comisión de Selección definirá el postulante seleccionado para realizar su práctica de estudios 
en la Dirección de Aeropuertos. Esta se llevará  a cabo en las dependencias donde el alumno realizará su práctica de 
estudios.  
 

 

Documentos Requeridos para Postular 

 

- Copia Cédula de Identidad 

- Copia de certificado que acredite nivel Educacional, requerido por ley 

- CV Formato Libre(Propio) 

 

 

 

Preguntas al Postulante 

 

Pregunta Nº 1 

¿Cúal es su motivación para realizar la práctica en este Servicio? 

http://www.empleospublicos.cl/


  

Pregunta Nº 2 

¿Cúal será su contribución al Servicio durante el tiempo que desarrollo su práctica profesional yo técnica? 

  
 

Calendarización del Proceso 
 

Fase Fechas 

Postulación 

Difusión y Plazo de Postulación en www.empleospublicos.cl 28/12/2018-04/01/2019 

Selección 

Proceso de Evaluación y Selección del Postulante 07/01/2019-11/01/2019 

Finalización 

Finalización del Proceso 14/01/2019-14/01/2019 

 

El portal estará habilitado para recibir postulaciones hasta las 14:00 horas del día 04/01/2019 

 

 

Correo de Contacto 

dap.recursos_humanos@mop.gov.cl 

 

Condiciones Generales 

Los estudiantes interesados en postular deberán hacerlo únicamente a través del Portal de Empleos Públicos (no se 
recibirán postulaciones por correo electrónico), para lo cual deberán registrarse previamente como usuarios de éste y 
completar el Curriculum Vitae del Portal (en el menú MI CV, en VER CV). 
 Además, es requisito para postular  a la convocatoria adjuntar los documentos solicitados en: Documentos requeridos para 
postular  

IMPORTANTE: TODO POSTULANTE DEBE PRESENTAR EL CERTIFICADO O 
CARTA DE ALUMNO REGULAR EL CUAL DEBE SEÑALAR LAS HORAS O MESES 

DE PRÁCTICA QUE REQUIERE, ESTE DEBE SER EMITIDO POR LA ENTIDAD 
EDUCACIONAL. 

Los documentos solicitados deben ser ingresados en el mismo Portal de Empleos 
Públicos, en la opción “Adjuntar Archivos”, donde deberá incluir cada uno de los 

documentos que se exige sean presentados al momento de formalizar su postulación al 
cargo, con lo cual, quedarán con un ticket. 

 Si el alumno no adjunta los documentos requeridos, quedará inhabilitado para postular. 
Los estudiantes son responsables de la completitud y veracidad de la información que 

presenta. Aquellos que no adjunten los documentos requeridos quedarán fuera del 
proceso.  

El proceso podrá ser declarado desierto por falta de postulantes idóneos entendiéndose 
aquellos que no cumplan el perfil de los requisitos establecidos.  

Los estudiantes que presentan alguna discapacidad que le produzca impedimento o 
dificultad en la aplicación de los instrumentos de selección, deberán informarlos en la 
postulación, de esta manera como servicio adoptaremos las medidas pertinentes de 

manera de garantizar la igualdad de condiciones a aquellos postulantes que se 
presenten en este proceso.  

En el caso de tener dificultad o duda respecto a la postulación con la plataforma deben 
dirigirse directamente a la mesa de ayuda al 800104270.  

El proceso de selección podrá ser declarado desierto por falta de postulantes idóneos, 
entendiéndose por éstos aquellos/as candidatos/as que no cumplan con el perfil y/o los 

requisitos de establecidos para la respectiva práctica profesional y/o técnica, como 
también, podrá ser  declararlo “Nulo” o “Sin efecto” por razones de fuerza mayor.   

Los plazos de la convocatoria son aproximados, y el Servicio podrá modificar los plazos 
señalados, a fin de asegurar el adecuado desarrollo del proceso de selección, cautelando 



la igualdad de oportunidades de los/as postulantes. 
En el caso que la modificación de los plazos sea durante el periodo de postulación del 

proceso, se comunicará a los/as postulantes las modificaciones realizadas a través de la 
plataforma. 

 
   

 
 

Práctica Laboral: este aviso corresponde a prácticas profesionales y técnicas para estudiantes regulares de 
instituciones de educación superior y técnica de nivel medio y profesional. No constituye una oferta de 

trabajo. Las condiciones y contenidos especificados en esta publicación son determinados por el servicio 

público convocante.  

 




