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1. Propósito, Alcance y Responsabilidades. 

Propósito 

Mantener el programa de pasantías y prácticas profesionales ante una 

eventual restricción por emergencia sanitaria o particularidad de fuerza 

mayor que presente alguna de las partes, como parte del aporte de la 

Institución al desarrollo del talento del país y como parte del eje de un 

Banco para Todos, que es uno de nuestros pilares de  Sostenibilidad.  

Alcance 

Los lineamientos aquí descritos aplican  para los estudiantes  autorizados 

por la Dirección Corporativa de Desarrollo Humano, en realizar sus 

pasantías o prácticas profesionales, en el CFBNCR.  

  

Responsabilidades 

Es responsabilidad de la DCDH el informar a las Jefaturas y Supervisores 

el cumplimiento de este protocolo en la gestión de pasantías y prácticas 

profesionales.  

Procurar la continuidad de las Pasantías y Prácticas Profesionales sin 

exponer perjudicialmente la salud de los Pasantes y Practicantes, de la 

Gente BN y clientes externos. 

 

2. Definiciones. 
Practicante: Estudiante activo que cursa estudios medios o superiores en 

un centro educativo en Costa Rica y que acude al CFBNCR a realizar su 

práctica profesional supervisada, la cual es requisito dentro de su plan de 

estudios  para optar por un grado académico,  con la debida autorización 

de la Dirección Corporativa de Desarrollo Humano.  

Práctica profesional supervisada: Las prácticas profesionales son 

definidas como la forma de llevar a la práctica los conocimientos teóricos 

aprendidos en el centro educativo, relacionados con el área de estudio, 

teniendo como factor determinante el hecho de que esta práctica sea 

supervisada,  y tenga una duración limitada.  

Pasante: Estudiante activo que cursa estudios medios o superiores, en un 

centro educativo en Costa Rica y que acude  al CFBNCR a realizar su 

pasantía supervisada,  la cual es requisito dentro de su plan de estudios  

para optar por un grado académico,  con la debida autorización de la 

Dirección Corporativa de Desarrollo Humano.  

Pasantía Supervisada: Experiencia educativa durante la cual el/la 

estudiante realiza funciones acordes a su especialidad o administrativas 

en el  CFBNCR (según lo indicado en el apartado 4 de éste documento)  

con el objetivo de complementar la formación recibida en el centro de 

estudio y hacerle conocer un ámbito laboral real;  teniendo como factor 

determinante el hecho que esta pasantía sea supervisada y tenga una 

duración limitada.  
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Docente/Tutor (a)/Profesor (a)/ Coordinador(a) de Empresa: Persona de 

contacto del centro educativo donde cursa el  pasante o practicante sus 

estudios. 

Supervisor (a) encargado (a): Persona del  CFBNCR  encargado (a) de 

coordinar y asignar las tareas al estudiante y realizar los trámites 

requeridos para que éste pueda cumplir con las mismas; así como realizar 

las evaluaciones que solicite el centro educativo. 

CFBNCR: Conglomerado Financiero Banco Nacional de Costa Rica. 

DCDH: Dirección Corporativa de Desarrollo Humano.  

 

3. Protocolos Generales en la Gestión de 

Pasantías y Prácticas Profesionales durante la 

emergencia sanitaria por COVID 19.  
Ante una eventual restricción por emergencia sanitaria dictada por el 

Gobierno de Costa Rica o alguna particularidad de fuerza mayor  que 

presente alguna de las partes, se podrá solicitar al CFBNCR, realizar o 

continuar  la Pasantía o Práctica Profesional siempre y cuando se cumplan 

las siguientes disposiciones generales: 

 

3.1 Tenencia de equipo informático y sistemas. 

El pasante o practicante deberá  contar con los equipos electrónicos 

adecuados para poder mantener una comunicación fluida con el 

supervisor (a) encargado (a);  el equipo debe contemplar como mínimo lo 

siguiente: 

 Conexión a internet fluida. 

 Equipo de computo con sistema operativo Windows.  

 Correo electrónico. 

 Paquete de software Office.  

 

Nota: CFBNCR, no se hace responsable por perdida, daño o robo del 

equipo, las tarifas de servicios públicos u otros insumos que 

correspondan producto de la realización de las tareas asignadas durante 

el periodo de realización de la pasantía o práctica profesional. 

 

4. Tareas a distancia a realizar por parte del 

pasante o practicante.  
Las tareas a distancia a realizar por parte del pasante o practicante, 

deberán estar relacionadas con la carrera de estudio o administrativas 

únicamente, solo se permite asignar tareas que puedan desarrollarse 

mediante el uso de aplicaciones de Microsoft Office, como por ejemplo 
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Word, Excel, Power Point y otros. Por ningún motivo se podrá otorgar 

al estudiante permisos para acceder a sistemas de uso exclusivo de 

personal del CFBNCR.   

El supervisor (a) encargado (a), podrá  solicitar al docente, el perfil de la 

carrera de estudio, donde se indiquen las labores que está capacitado el 

estudiante a realizar. 

El medio de comunicación inmediata será Microsoft Teams,  el correo 

electrónico, o el medio que el supervisor (a) encargado (a) y el estudiante 

determinen por común acuerdo. 

Las tareas deberán ser coordinadas con el supervisor (a) encargado (a), 

así como las pautas que deberá seguir el estudiante para cumplir con 

dichas tareas, lo cual podrán coordinar  mediante reuniones virtuales; se 

podrá además hacer uso del correo electrónico para evidenciar lo 

acordado. 

El pasante o practicante, al finalizar su totalidad de horas diarias,  enviará 

un correo electrónico con lo solicitado al supervisor (a) encargado (a). El 

supervisor (a) encargado(a) durante el transcurso de la jornada, podrá 

realizar seguimiento al estudiante sobre el cumplimiento de  las tareas .  

El pasante o practicante respetuosamente podrá brindar 

recomendaciones al supervisor (a) encargado (a) que podrían ayudar a 

mejorar algún proceso o función, con relación a las tareas que se 

encuentre realizando. 

El pasante o practicante no podrá retirar  del CFBNCR expedientes  o 

información confidencial, ya sea física o electrónica, así mismo debe 

mantener la privacidad  de los datos con los cuales debe llevar a cabo las 

tareas que le son asignadas, siendo que el supervisor (a) debe dar 

seguimiento a la información que entrega al estudiante para el 

cumplimiento de sus tareas. 

 

5. Evaluaciones del centro educativo 
Las evaluaciones que el centro educativo requiera sobre el desempeño 

del practicante o pasante, deberán ser coordinadas previamente con el 

supervisor (a) encargado (a) de la oficina. 

 

6. Recomendaciones de Salud Ocupacional 
Se recomienda que el estudiante cuente con un espacio adecuado donde 

pueda realizar las tareas que le son asignadas, considerando aspectos 

como los siguientes: 

•Ergonomía: Con el propósito de prevenir problemas lumbares, se 

recomienda que el estudiante al permanecer frente a la computadora, 

utilice una silla comoda y un espacio de trabajo para colocar su 

computadora (mesa o escritorio), que le permita mantener una posición 

ergonómica. 
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•Iluminación: Con el propósito de prevenir problemas visuales, el área 

donde realiza las actividades debe estar iluminada y de forma que no 

produzca reflejos en la pantalla de la computadora (deslumbramiento).  

•Ventilación: El lugar debe estar ventilado de forma que permita un 

ambiente confortable para el estudiante con el fin de prevenir el 

agotamiento. 

 

7. Protocolos obligatorios en momentos de 

emergencia sanitaria, en caso de que un 

pasante o practicante estrictamente deba 

presentarse a las instalaciones del CFBNCR: 
En caso de que un estudiante requiera estrictamente presentarse a una 

oficina del Conglomerado Financiero BNCR, deberá acatar las siguientes 

disposiciones obligatorias: 

 Tener la aprobación por parte del docente y supervisor(a) 

encargado (a) de la oficina. 

 Ingresar y permanecer con mascarilla o careta. 

 Desinfectarse con alcohol en gel o lavarse las manos al ingresar a 

las instalaciones del CFBNCR.  

 Mantener un distanciamiento de 1,8 metros entre personas. 

 Lavarse las manos cada vez que sea necesario durante al menos 

20 segundos, especialmente después de ir al baño, sonarse la 

nariz, toser o estornudar. 

 Mantener los protocolos de lavado de manos, estornudos o toser, 

conforme los lineamientos internos del CFBNCR y los establecidos 

por el Ministerio de Salud. 

 No presentarse al CFBNCR si presenta cualquier síntoma o signos 

de resfrío o gripe. 

 Informar si ha estado en contacto con un caso positivo de COVID 

19 y no presentarse a la oficina hasta que el Ministerio de Salud 

o el ente competente le indique las acciones a seguir. 

 Estar atento a la información que el CFBNCR emite sobre la 

emergencia sanitaria o similares. 

 Proceder responsablemente ante las medidas de prevención y 

control establecidas por el CFBNCR. 

 

8. Suspensión de la pasantía o práctica 

profesional. 
La pasantía o práctica profesional podría verse suspendida y sancionada 

cuando se presente alguna de las siguientes acciones: 

 Se incumplan los protocolos indicados en el apartado 7 de este 

documento. 
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 Publicar contenido o elementos en categorías o áreas 

inapropiadas en sitios web. 

 Infrinja las leyes, los derechos de terceros (as) o políticas del 

CFBNCR.  

 Publicar o compartir contenido falso, inexacto, engañoso, 

difamatorio u ofensivo (incluida información personal 

relacionada al secreto bancario). 

 Distribuir o publicar spam, comunicaciones electrónicas no 

solicitadas o masivas, cartas en cadena o esquemas piramidales a 

nombre del CFBNCR. 

 Distribuir virus o cualquier otra tecnología que pueda dañar al del 

CFBNCR al personal o a los clientes. 

 Intentar modificar, traducir, adaptar, editar, descompilar, 

hackear o aplicar ingeniería inversa a cualquier programa de 

software utilizado propiedad del CFBNCR. 

 Copiar, modificar o distribuir derechos o contenido del sitio web 

o los derechos de autor y marcas registradas del CFBNCR. 

 Recopilar o compartir información sobre el personal o clientes, 

incluidas las direcciones de correo electrónico, sin su 

consentimiento. 

 

DECLARATORIA DEL ESTUDIANTE 

Fecha: día ________  mes _______ , del 2021. 

Por este medio, yo _______________________________, cédula o 

documento de identidad número: _____________________hago constar 

que he leído lo estipulado en el presente documento, lo comprendo, y 

acepto; así mismo declaro que poseo el equipo informático y sistemas 

indicados en el apartado 3.1; y que en caso de incumplir  lo que este 

documento establece, el CFBNCR suspenderá mi pasantía o práctica 

profesional.  

 

___________________________ 

Firma del estudiante: 

SOLICITUD DEL DOCENTE DEL CENTRO 
EDUCATIVO 

 

Fecha: día ________  mes _______ , del 2021 

Hago constar que la persona indicada anteriormente es estudiante activo 

de la carrera: ________________________________________________ 

en el centro educativo:_______________________________________  

de buen rendimiento académico y que la realización de la práctica 
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profesional y/o pasantía es requisito dentro del plan de estudios para que 

el/la estudiante pueda optar por un grado académico.  

Fecha de inicio o continuidad de 

práctica o pasantía (día, mes, 

año)  

  

Fecha final (día, mes, año) 

Corresponde a la fecha límite que 

tiene el estudiante para cumplir con 

la totalidad de horas. 

  

Total de horas a cumplir por 

el/la estudiante, según Plan de 

Estudio 

  

 

___________________________ 

Firma del docente:  

 

Nombre completo de la persona representante del centro educativo: 

 

___________________________________________________________ 

Cédula de identidad número:___________________________________ 

Nombre del puesto que desempeña en el centro educativo: 

 

___________________________________________________________ 

Teléfonos de contacto: ________________________________________ 

Correo eletrónico de contacto: __________________________________ 

 

 

 

 

 

 


