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2. Propósito: La presente política tiene por objeto establecer las normas y procedimientos que regulen el desarrollo de prácticas estudiantiles, trabajo comunal académico y pasantías ad honorem dentro del Ministerio de Comercio Exterior.



3. Alcance: Esta política es de orden de aplicación a todos los funcionarios del Ministerio que tengan a cargo pasantes, así como a los estudiantes que realicen su pasantía dentro del Ministerio. 



4. Responsable: Es responsabilidad de los funcionarios del Departamento de Recursos Humanos el seguimiento de esta política, así como de los funcionarios designados como supervisores de cada pasante.  



5. Abreviaturas y Conceptos: 



Ministerio: Ministerio de Comercio Exterior (COMEX).



Pasante: Toda persona física que, con el aval de la institución postulante, o por iniciativa personal, realice actividades propias de su área de estudio, profesión o área de interés del Ministerio, y que sean concordantes con las funciones y el servicio público que brinda la institución de conformidad con el artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública. Son ejemplos de pasantes, sin que ello se entienda como una lista taxativa: los estudiantes de tercer ciclo de la enseñanza general básica, los estudiantes y egresados universitarios, que presten sus servicios de forma voluntaria, temporal y sin remuneración alguna, por concepto de salario, o servicios profesionales al Ministerio de Comercio Exterior.



Supervisor: Funcionario de COMEX, previamente designado por el Departamento de Recursos Humanos en coordinación con el área del Ministerio en la que el pasante prestará sus servicios, el cual será el responsable de velar por el correcto desempeño del pasante, según los compromisos adquiridos.



6. Normativa aplicable:



· Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 02 de mayo de 1978.



· Ley que crea Ministerio de Comercio Exterior y Promotora de Comercio Exterior, Ley N° 7638 del 30 de octubre de 1996.



· Ley para las Negociaciones Comerciales y la Administración de los Tratados de Libre Comercio, Acuerdos e Instrumentos de Comercio Exterior, Ley N° 8056 del 21 de diciembre de 2000.



· Reglamento Autónomo de Servicio del Ministerio de Comercio Exterior, Decreto Ejecutivo Nº 24924-COMEX del 22 de diciembre de 1995.



· Reglamento Orgánico del Ministerio de Comercio Exterior, Decreto Ejecutivo N° 28471-COMEX del 14 de febrero de 2000.



· Reglamento a la Ley para las Negociaciones Comerciales y la Administración de los Tratados de Libre Comercio, Acuerdos e Instrumentos del Comercio Exterior, Decreto Ejecutivo Nº 29770-COMEX del 20 de agosto de 2001.



7. Políticas: 



a) La actividad desarrollada por el pasante en COMEX debe venir derivada del cumplimiento de requisitos de graduación o del plan de estudios de una carrera o programa educativo; o bien del interés por adquirir experiencia profesional en una determinada área relacionada con la competencia del Ministerio de Comercio Exterior. En ningún caso, se entenderá que dicha actividad conlleva relación laboral entre el pasante y el Ministerio. Asimismo, el Ministerio no adquiere bajo ningún concepto el compromiso de contratar los servicios del pasante.



b) Los estudiantes que soliciten la pasantía deberán estar debidamente matriculados en un centro de educación autorizado, y será la institución educativa correspondiente la encargada de proponerlos o acreditar el requisito del plan de estudios al que pretende darse cumplimiento.



En ambos casos, la jefatura de la dependencia correspondiente, en coordinación con el Departamento de Recursos Humanos, determinará la idoneidad de cada solicitante y el área específica en la cual llevará a cabo su práctica educativa, trabajo comunal o pasantía.



Cuando se trate de estudiantes de instituciones de enseñanza superior o bien de egresados de las mismas, interesados en obtener experiencia en alguna de las áreas relacionadas con la competencia de COMEX, habrán de formular su postulación como pasantes, mediante una nota en la que detallarán las razones que justifican su gestión.



c) Para ingresar como pasante al Ministerio se deberán cumplir los siguientes requisitos, según corresponda:



i) presentar original y copia por ambos lados de la cédula de identidad o la tarjeta de identidad de menores, según corresponda;



ii) completar la boleta de inscripción y aportar una fotografía tamaño pasaporte. El formato de la boleta de inscripción se adjunta como Anexo I de la presente política;



iii) presentar curriculum vitae actualizado y certificación de antecedentes penales vigente al momento de presentar los requisitos;



iv) certificación o constancia de estar cursando estudios en un centro educativo debidamente reconocido por el Ministerio de Educación Pública, el Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (CONESUP) o el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), salvo que se trate de egresados universitarios, en cuyo caso habrán de presentar certificación o constancia de haber finalizado el plan de estudios de la carrera respectiva;



v) presentar una carta de compromiso siguiendo el modelo que se indica en el Anexo II de la presente política;



vi) presentar original y copia de la Póliza de Seguro Estudiantil u otro tipo de Póliza que cubra al pasante durante el tiempo que se encuentre en COMEX. También será válida la presentación de certificación o constancia emitida por una autoridad competente del respectivo centro educativo, indicando que el estudiante está amparado por una póliza de seguro durante el período de la práctica educativa o el trabajo comunal;



vii) presentar un informe final al concluir la práctica educativa o el trabajo comunal. El formato del informe final se adjunta como Anexo III de la presente política;



Posterior a la valoración y verificación de la documentación presentada, el Ministerio se reserva el derecho autorizar el ingreso del pasante; además podrá suspender sus servicios cuando incurra en actos contrarios a las obligaciones adquiridas en virtud de la presente política, así como cualquier otra conducta contraria a las prácticas administrativas y, en general, a la normativa que deben observar quienes sirven en COMEX, ello previa comunicación por escrito al pasante.



d) El pasante tiene los siguientes derechos:



i) ser informado en términos generales sobre el funcionamiento de la dependencia en la cual prestará sus servicios, así como las normas internas de servicio para el correcto desempeño de sus funciones;



ii) recibir la información, inducción y el apoyo técnico necesarios para las tareas que le sean asignadas;



iii) ser informado de las labores que ejercerá y cualquier cambio de estas durante el transcurso de las mismas;



iv) ser acreditado como pasante mediante un documento que así lo identifique por el periodo que se establezca al efecto;



v) solicitar al Departamento de Recursos Humanos una certificación que incluya el periodo de tiempo en el que se realizó el voluntariado, el detalle de las funciones y en caso de solicitud expresa, una referencia del desempeño; 



vii)  renunciar a su pasantía en cualquier momento, previa comunicación por escrito al Departamento de Recursos Humanos de COMEX y a la jefatura del área en la cual presta sus servicios, sin que ello cause responsabilidad alguna para el Ministerio.



e) El pasante tiene los siguientes deberes:



i) acordar y cumplir un plan de trabajo para el período en que realice su función, en coordinación con el supervisor;



ii) acatar las normas administrativas propias del Ministerio en función de la labor asignada;



iii) utilizar de forma apropiada y velar por el buen uso del equipo, instalaciones y materiales que el Ministerio le proporcione para el desarrollo de la función asignada y devolverlos en buen estado de uso y conservación; no podrá utilizarlos para labores ajenas a las asignadas, ni sacarlos de la institución, sin autorización previa y expresa del supervisor;



iv) vestir apropiadamente, de acuerdo con las normas que rigen a los funcionarios del Ministerio;



v) procurar un comportamiento adecuado y respetuoso durante su permanencia dentro de las instalaciones del Ministerio;



vi) acatar las instrucciones que reciba para el desarrollo de su labor, participando en las sesiones de formación y reuniones de trabajo a las que sea convocado, y respetar las decisiones atinentes a los ajustes o modificaciones que se formulen a las tareas desempeñadas;



vii) respetar las normas internas de funcionamiento del Ministerio, observando las medidas de seguridad ocupacional e higiene; 

		

viii) guardar la debida confidencialidad acerca de la información recibida y conocida en el desarrollo de su actividad;



ix) abstenerse de hacer uso indebido o apropiarse de la información o la propiedad intelectual a la cual haya tenido acceso en función de su labor;



x) tratar con la debida deferencia, respeto y cortesía a los funcionarios de la institución, a quienes ejerzan labores de apoyo a la misma y a los administrados, respetando la diversidad cultural, política, religiosa o de género que puedan presentarse;



xi) utilizar debidamente la acreditación y distintivos de la Institución que se le asignen; así como la devolución de aquéllos al finalizar el voluntariado;



xii) informar previamente al supervisor asignado en caso de que deba ausentarse del lugar de ejecución de sus actividades o en caso de que deba modificar el horario pactado; 



xiii) no portar armas de ningún tipo dentro de la institución; y



xiv) abstenerse de ingerir drogas, licor o cualquier tipo de sustancia enervante en las instalaciones del Ministerio.



f) Bajo ninguna circunstancia al pasante se le podrán asignar tareas tales como: manejo de vehículos o armas institucionales; creación o mantenimiento de sistemas informáticos (se hace la salvedad de que esta actividad podrá desarrollarse en tanto se trate de la ejecución de sistemas que tengan un uso institucional y dentro del marco del cumplimiento, por parte del pasante, de un requisito académico, en cuyo caso deberá conceder a la entidad una licencia gratuita del producto final que llegue a desarrollar); custodia, manejo o disposición de recursos públicos; custodia de instalaciones; firma de documentos institucionales o cualquiera otra en la que medie manejo directo de información confidencial.



g) El pasante quedará sujeto a la supervisión del funcionario que le fue asignado para supervisar la prestación de sus funciones y que se denominará supervisor. Deberá elaborarse un cronograma de las labores que serán asignadas al pasante, según las necesidades del Ministerio, teniendo en cuenta que las tareas deberán ajustarse al tiempo, formación y tipo de servicio que brindará el pasante. El supervisor deberá elaborar al final de la pasantía una evaluación del desempeño de las labores y actividades encomendadas al pasante, la cual deberá ser remitida en un plazo máximo de tres días al Departamento de Recursos Humanos, para lo que corresponda.



h) El control del tiempo del pasante se realizará de la siguiente manera:



i) el Supervisor llevará un registro del tiempo y de las tareas realizadas;



ii) las certificaciones que se emitan sobre el tiempo y la labor realizada por el pasante, así como la valoración del desempeño de éste según corresponda, serán emitidas por el Departamento de Recursos Humanos; y



iii) cuando el pasante termine su labor y se retire definitivamente de la institución, la documentación generada sobre el servicio prestado por el pasante será custodiada en el Centro de Documentación y Archivo Central (GEDI), siempre y cuando dicha unidad lo estime pertinente.



i) El plazo de la pasantía será determinado por COMEX, o bien de común acuerdo con el pasante, siempre y cuando no supere el plazo de doce meses. Dicho plazo podrá ser prorrogado, de común acuerdo, en cuyo caso deberá mediar una nota emitida por la Dirección o Jefatura respectiva, en la cual se justifique tal extensión. Dicha nota deberá ser comunicada al Departamento de Recursos Humanos, quien valorará los términos de la justificación y de estimarlo procedente manifestará su punto de vista en relación con la misma. En el evento de ser negativo, el caso se someterá a la consideración del Despacho del Viceministro, quien tomará la decisión definitiva.



j) La finalización de las actividades del pasante será determinada por COMEX, de común acuerdo con él, o de manera unilateral, en cuyo caso deberá comunicarlo de forma escrita al pasante. Dicha comunicación dará por terminada la pasantía. 	En caso de que el pasante de por finalizada su práctica estudiantil, trabajo comunal o pasantía con el Ministerio de forma abrupta y sin mediar una causa justificada, no se le permitirá volver a aplicar como pasante en la Institución durante un período de cinco años.

 

k) El pasante tiene las mismas obligaciones y responsabilidades que los funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior, en lo que le resulten aplicables. Asimismo será responsable, solidariamente con la institución que lo postula, ante la Administración y ante terceros por los daños que causare con su conducta de conformidad con las normas sobre responsabilidad dispuestas en la Ley General de la Administración Pública y el ordenamiento jurídico en general.



La presente política rigen a partir de su comunicación y derogan cualquier otra de igual o menor rango que se le oponga.



8. Anexos: Se incluyen los siguientes anexos, los cuales deberán completarse y presentarse ante el Depatamento de Recursos Humanos para el aval de la pasantía. 




Anexo 1. Boleta de inscripción para pasantía



		Ministerio de Comercio Exterior

Boleta de inscripción para pasantía



		Nombre:

		





		Número de Cédula:

		



		Número de Teléfono:

		



		Correo:

		



		Centro educativo:

		



		Dirección:

		







		Fecha inicio pasantía:

		Fecha cierre pasantía:



		Dependencia:

		



		Supervisor:

		



		Comentarios:

(uso interno

del Ministerio)

		











		





_________________________                             _________________________   

         V.B. RRHH                                                 V.B. Director /Coordinador de área














Anexo 2. Carta de compromiso



Yo______________________________________, cédula______________, con domicilio en ___________________(Barrio), ___________________(Provincia), estudiante de la carrera o formación académica ________________________________________, del Centro Educativo __________________________, manifiesto mediante el presente documento que acepto y me comprometo que a partir del día ______________, iniciaré mi estadía como pasante en la dependencia: __________________________________ del Ministerio de Comercio Exterior de la República de Costa Rica; las labores propias de la pasantía las ejecutaré los días: ________________________________________ en un horario comprendido entre las ______(hrs.) y las ______ (hrs.); asimismo, me comprometo a y respetarlos:



1. Ejecutar las actividades que me sean encomendadas bajo la supervisión del Ministerio de Comercio Exterior, sito en San José, Escazú, Plaza Tempo, costado oeste del Hospital Cima, o en el lugar que se me indique, dependiendo de la coordinación del supervisor designado por la Institución.



2. Haber cumplido y presentado todos y cada uno de los requisitos solicitados por el Ministerio en la “POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LAS PASANTIAS DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR”, mismos que deben contar con el visto bueno de Departamento Recursos Humanos, por lo que, me es completamente claro que hasta tanto no haya cumplido con este procedimiento y se me gire la respectiva instrucción para iniciar, el tiempo transcurrido sin habérseme comunicado tal anuencia, NO será considerado en el cómputo final de horas para certificar el cumplimiento (esta condición aplica incluso si es una pasantía motivada en razones personales).



3. Realizar las actividades asignadas por la Institución de forma gratuita (ad honorem), por lo que, el Ministerio no está obligado a reconocer ningún incentivo, apoyo o beneficio económico u otro en especie, para su ejecución y desempeño de mi parte.

	

4. Ejecutar las actividades encomendadas por el supervisor en el horario convenido, salvo que se disponga algo diverso previa coordinación con el supervisor.



5. Reportar la asistencia al iniciar la ejecución de las actividades y la finalización de las mismas diariamente, de forma que asumo la responsabilidad de su reporte.



6. Realizar la pasantía en COMEX de forma responsable y eficiente en el cumplimiento de las tareas, labores y actividades encomendadas, en el horario establecido al efecto. En caso de que surjan hechos o situaciones que distorsionen tal cumplimiento, entiendo y asumo el deber de presentar por escrito la respectiva justificación, ante el supervisor y el Departamento de Recursos Humanos, dentro de los tres días siguientes al acaecimiento del hecho o situación de que se trate.



7. Guardar total y absoluta reserva respecto de la información obtenida con motivo de las labores y actividades encomendadas o durante la ejecución de las mismas.



8. Responder con la reposición o pago de los objetos, máquinas, herramientas, acceso a la red, dispositivos electrónicos y demás útiles, materiales o recursos que me hayan sido asignados para la realización de labores y actividades, cuando los mismos hayan sufrido deterioro, daño y/o pérdida debido al mal uso o descuido, así como al uso excesivo, indebido y no austero.



9. Acatar y cumplir todas y cada una de las medidas que tiendan a evitar el acaecimiento de accidentes o enfermedades en el recinto de labores, así como respetar todas aquellas directrices dirigidas a salvaguardar la integridad física y moral.



10. Cumplir estrictamente con las disposiciones establecidas en los reglamentos y manuales, así como otros instructivos emitidos para mantener el orden institucional.



11. Velar por la buena imagen del Ministerio de Comercio Exterior, para que ésta no se vea comprometida, por lo que se debe evitar cualquier comportamiento que vaya contra la moral, las buenas costumbres o pueda considerarse inadecuado; incluido el uso de redes sociales cuando ello pueda afectar dicha imagen.



12. Ejecutar las labores y actividades encomendadas haciendo uso de una presentación personal adecuada, empleando una vestimenta acorde con la naturaleza de las labores institucionales, velando por el decoro, disciplina y el cumplimiento de las buenas costumbres en todo momento.



13. Portar en todo momento y de forma visible el documento facilitado por COMEX que acreditada la condición de pasante, el cual deberá ser devuelto al Departamento de Recursos Humanos al finalizar el voluntariado.



14. Aceptar la evaluación producto del desempeño de las labores y actividades encomendadas por el Supervisor, con motivo del cumplimiento de los servicios prestados al Ministerio de Comercio Exterior.



15. Evitar cualquier tipo de distractores tecnológicos como: facebook, twitter, uso de mi celular personal, skype, messenger, (salas de chateo), e internet, entre otros; durante la ejecución de servicios al Ministerio de Comercio Exterior, los cuales solamente pueden y deben ser empleados para el desarrollo y ejecución de las labores que se me asignen.



16. Procurar que la propiedad intelectual generada durante la prestación de servicios en el Ministerio de Comercio Exterior, bajo cualquiera de las modalidades reguladas en esta carta de compromiso, pueda ser protegida y usada por ésta, de forma exclusiva, para el cumplimiento de los fines públicos de dicho Ministerio, por lo que manifiesto el compromiso de no entorpecer el libre ejercicio de tales derechos.



17. Mantener la confidencialidad de cualquier información que sea suministrada durante el voluntariado, por lo que asumo el compromiso de no revelar dicha información a terceros bajo ninguna circunstancia. 



18. Procurar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, Ley N° 7638 del 30 de octubre de 1996; la Ley para las Negociaciones Comerciales y la Administración de los Tratados de Libre Comercio, Acuerdos e Instrumentos de Comercio Exterior, Ley N° 8056 de 21 de diciembre del 2000; y demás normativa conexa; así como la Política para la Autorización de Pasantes en el Ministerio de Comercio Exterior y demás normativa interna. 



19. Acepto que en caso de incumplimiento de cualquiera de los anteriores enunciados, el Ministerio de Comercio Exterior pueda dar por terminada la prestación de servicios en cualquiera de las modalidades reguladas, con las demás implicaciones que dicha situación conlleva.



Manifiesto estar de acuerdo con las anteriores cláusulas, por lo que, asumo su acatamiento obligatorio.





_____________________ 

 Firma 







Observaciones (uso interno del Ministerio de Comercio Exterior): ________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________













Anexo 3. Informe del supervisor



		Pasante:

		Nombre completo y número de cédula.





		Supervisor: 	

		Nombre completo y número de cédula del funcionario responsable.





		Lugar y fecha:

		Nombre de la dependencia del supervisor y fecha del informe.





		Tipo de pasantía:

		Indicar el detalle de los servicios prestados por el pasante.



		Periodo del voluntariado:

		Indicar la fecha de inicio y fecha de conclusión.



		Detalle de los servicios brindados:

		Indicar las funciones realizadas.



		Evaluación del desempeño:

		Señalar los aspectos relevantes del desempeño del pasante y una valoración del mismo.
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