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SangoIqui,25 de Septiemb「e de1 2018

Se育o「Ph.D.

VVladimi「 Pa「edes

Di「ector de Vinculaci6n con la Sociedad de=nstituto Supehor Tecno16gico Rumi商hui

P「esente.‑

Asunto: Soljcitud para Ia reaIizaci6n de P「宣cticas Pre P「ofesionales

De mi consideraci6n:

Yo Kathe「ine Lizbeth Suntaxi hacato, POrtado「 (a) de la C.C 172567264‑4, en Calidad de aiumno de 5to niveI de
Ia car「e「a de Administraci6n de Emp「esas de Ia secci6n Diuma, SOIicito comedidamente se digne en autorizar el
inicio de Ias p「acticas pre profesionales・ COmO 「equisito p「evio ‑a obtenci6= de‑ titu‑o de Tecn61ogo, Para lo cuaI

SOiicito se envie un atento oficio a:

Rep「esentante legai
Ca「go I funci6n

: Hen「y He汀e「a
: Gerente Gene「aI

Nomb「e de la emp「esa : Cuerpo de Bomberos Rum泊ahui

A fin de que se ap「uebe eI desa汀O=o de las p「foticas p「e profesiona上

Por la favo「abie atenci6n que se digne da「 a ia p「esente, anticipo mis agradecimientos

Kathe「ine Liあeth Suntaxi Nacato

C.C 172567264‑4

CON丁ACTO ESTUDiANTE
TeI6fono

: (02) 31 88534

Comeo

: Kathe血esuntaxi64@gma il.com

Of子cio′ lS丁巨R N〇 〇〇1
Sangolqui, 26 de Septiemb「e de1 2018

Se育o「活9en冶「o
Hen「Y Her「e「a

GERENTE DE LA EMPRESA Pl)BしICA MUNICIPAし

CUERPO DE BOMBEROS RuM雨AHUI

Asunto. Agradecimiento por ‑a ape血「a a la rea‑1ZaCi6n de PrfotICaS Pre Profesiona看es

Po「 medjo de fa presen卵廟tuto Supe「‑O「 Tecno‑6g

∞ Rum碕u口S丁ER・ eXpreSa a USted sefror gerenie un

atentO y COrdial sal=do en agradecimiento por su alto espi「itu de colabo「aci6n para propic‑ar eidesarrollo de los

冊eVOS PrOfesionales del pais.

Po「 este motivo' me Permito solicitar de usted, Se digne dar la opo血nidad al sefror (ita) Kathe「ine Lizbeth Suntaxl

hacato‑ POrtado「 (a) de la cedu‑a de cIudadanfa n面ero 172567264‑4, eStudlante de 5to nIVeI de Ia Carre「a de
Adm刑StraC16n de Empresas

Pa「a que 「ealice sus p「attlCaS P「e PrOfesIOna‑es en su empresa; Sin que estos tengan

ningdn vincu刷aboral; en las dreas ocupacionales 「e‑actonadas ∞n Su PrePa「aCi6n academica y de esta manera
fomentar el desa「「OIIo de las competencias p「ofesiona‑es de …eStrOS eStUdiantes. Esto en cumpIim‑entO COn lo
d'SPUeStO en el Art7 y 8 de‑ Reg‑amento Ge=eral de lnstitutos Tecnicos y Tecno16gicos deはc捕do「, y en
COnCO「dancia con los Art 87 y 87 de la LeY de Educac16n SuperlOr; aSi como pa「a cont「ibui「con el objetivo NO3 del

Pほn Naciona

Buen Vivi「 y a los objetlVOS instltuCionaies

Atentamente,

Djrecto「 de Vincuiacj6n con la Socledad

CO NTACTO
丁elf 2331599ext 「16
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CARRERA: ADMINISTRAC書ON DE EMPRESAS
PERTODO ACAD玉M量CO: OCTUBRE 20重8 ̲ MARZO 20賞9

1.

DATOS GENERALES:
1.1 DATOS DE LA EMPRESA /賞NSTITUC宣ON ICOMUNIDAD
jV。mb篤: EMPRESA PthL車CA MUNIC岬AL CUERPO DE BOMBEROS RUM雨ÅHU]
Ac所房̀ねd d軌講ky確附加海蝕d・jJ7: P「evenir incendio§ y a la atenci6n de emergencias ara proteger vidflS ,

propiedades de la comunidad.
Dir曾C房bn: Av. Sdyri§ y Alt紬(Via Amnguafro).

l.2

DATOS DEL TUTOR EMPRESAR暮AL / INSTITUCIONAL / REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

Nb朋b化: D紬W血Gi飢側聞i Me的C血is押
葡〃C諦催Analista legal de Prevenci6n de Incendias 3

Zb埼ね〃僻: 099j9302j2

1.3

E‑高鍋/: d. m弧眺牽epm‑bomberosruminahd. gob. ec

DATOS DEL ESTUDIANTE

州タ朋bre: Ka山erine Lizb観h Sun[axi軸c如o

NOくねαduIa: 1725672644
7セl邸mOS: 0%0的8少48

N〇・ C肩部存灼ノ句的b打虎柑:

重.4

甘んゐil:切崩ぼ励e鋤脇間i6功徳即ail.co桝

胸・ De ho桝撮み踊e′i珊P榔p巧IO′?ales c撮噂就ねs:賞()80

DATOS DEL TUTOR ACADEMICO

Nb朋bre: Pa山ina Ren種ta Arell紬o Garces

Nひく加撞く寂Ia: 0604細42273
花l約月os: 09紬662032

2.

1D:
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3. NOMBRE DEL PROY圏CTO O ACT量VIDADES OUE DESARROLLARA:

q)∴ NOMBRE DEL PROYECTO O ACT暮VIDAD: Atenci6n aI Clieute.

り

4.

ÅREA DE CONOCIMIENTO: Adminjstrativ!」
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ACHViDADESY/OPROYECTOSQUESEE鵬CUTARÅN

evaluacibndeldesempefio2018

RegistrodedatosdelosmanualesdeplleStOSenelformulariodeia
evaluaci(indeldesempe缶o2018
Elaboraci6ndeindicadoresdelasactividadesdelpue§tO.

Sedejaarchivomagheticoconnombre

FORMUしARIOS2018

1っendonde

SeenCuentranlos§王guientesdocumentoscorre坤ondiente:

●

Fomatosde∴eValuacidn

deldesempe吊o2018delpersona]

AdministrativoyOpe「ativodelaEPM‑CBR
'

Convalidaci6ndelosresultado§dichasevaluaciones

E]aboraci6ndeplanilladetodosIostrab祉doresEPM‑CBR.
駁aboraci6ndeinformedeconcu「sosdem証tosyoposici6n.

上
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DR

D

ﾄT薀
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RegistrodedatosdelosservidoresdelaEPM‑CBRenelfomulariodela

Apoyoenlaelaboraci6ndelTDR

Sdecursosdecapacitaci6nde

Trabgivenequ重POつCOmunicacich,liderazgoycompromisoempresarial17.

葺

Apoyoenlarealizaci6ndelistadodeparticipante§.

Redacci6ndeContrato.
Creacidndeco∬eOSyCOntraSefiasprovisiona」es.

Archivaciondefichasmedica§delostrabajadoresenordenalfabetico.
Ordenamientode:CremaS,medicamento,Vitaminas言nyecciones「sueros,
gasas,Vendas.ia∫abes,entreOtrOS.

Reeepci6ndeoficiosseeretaria,Seguimientodelosoficiosrecibidos,
atenci6nalc置iente,e鵬redeactividadesdelpelot6n.

Apoyoa=nfomedecapacitacidncoachingyliderazgoei請egraci6n,
motivaciらnen徴!u岬0.

COrreSPOndealDepa競amentodePrevenci6n.

Salidaainspeccionartodaslasactividadesecon6micasdelazona5,

Verificaci6nsicuentanconlosdocumentosvigentesyNotificaciones.

Elaboraci6ndemovimientoVehiculardelSr.JoI.geEspinenformato
exeL
2. 亦
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V置genteS.

Elaboraci6ndep「ocesosLUF.
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Recepcidn,C]as綿caci6nyarchivaci6ndedocumentosdelDepartamento
dePrevenci6ncomo:Memo§enViados,Memosreeibidos,Oficios
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鵬
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6. FIRMIAS DE R田SPONSABIL喜DADl:

三二二二蚤

緬網掴講読塵醗
穆l∴∴∴∴., ′

恥

●

庫・∴∴種

請蹄肺細揃商昌紳蹴晦的属叩りすeS会商I伽S触io"aI ′廠〕岬Seけねの艇dきぬ○○肋u"血はd

P"毛cticas Pre Profesionales Forn愉tO Ne Ol

○

○。職場

音●

FORMATO NO O2
CONTROL DE AVANCE DE ACT営VIDAD田S D田LA PRÅcTICA PRE PROFESIONAL

□
田

pasa血tia

□ Ayudantede C細「。

pr繭ap「eprofesiona賞noremunerada

□

□ AyudantedeInvestigaci6n

Servicio a la comunidad

CARRERA: ADMINTSTRAC量ON DE EMPRESAS
PERIODO ACAD丘MICO: OCTUBRE 2018 ̲ MARZO 2019

l. DATOS GENERALES:
DATOS DEL ESTUD霊ANTE
Nombre: Ka血erine Lizbeth Suntaxi壷acato

NO dとα俄Ila.・ 1725672644

LD.・

乃l紗〃OS.・ 0鎚0448948
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equふp〇・

3

de

diciembrc

a霊∴∴31

心ciembre

鳴

V67

de

&匁F

尾f

薮7&V6

6吐襷6

$

FV

f

吐

芳

薮76V7&WF

譁

7

FT坊f

&

180

譁6

&VﾇW7V

VwVﾈﾈﾆV蹤

6W&6

&薬

FR

&

尾f

6

薮7&V6

6W&

蹤X

芳

FV襷芳

7

&ﾆ

7(ﾝv芳

FVﾆ

6

ﾖXｽ

2

6坊F

B

2

ecolldmicasdelazona5,̀'e丘ficaci6nsi
Cl‑entanCOnlosdocl!mentO§VlgenteSy
1dccne丁oa131 鳴

dcene○○

&匁F

ﾆ芳

(

也7

FV

Notificaciones.
666柳

吐

&ﾆ

F

6ﾆ

ﾆ6ﾆ坊蹤X

6

7F

F8

PreSenCialy

V芳

ﾖ

觚&

telefonica

COrreSPOnde

al

FW2

認

180 蒜W&貿

(
de

4

'

蔬6W&

VVﾆ

ﾇW7V

temas

que

Depa巾ancnto

de

6

&柳ﾆ

7F壁&F

f

FW2

6免芳

8+T坊蹤V

FFV

'FV觚&ﾆ

貳

ﾆ

7

V

Vﾖ

2

F譁6

VW7

FVgV

柳

V8ﾈﾆ

2

ﾖ坊蹤

坊ﾂ

W&ﾖ

7VW'

FT&

ﾖ&

Prevencidn.

Sr.JorgeEspinenformatoexeL
2.Apo)

Oenalimentarlabasedelaspatentes
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CONV帥O MARCO PASANTiAS ENTRE EL ‑NSTITuTO SUP駅IOR

TECNOL6GICO RUMI恥HU‑ YしA帥PRESA POBL‑CA MUNICIPAしD軋CU駅PO
DE BOMBEROS DE RUM帆AHUI

1ntervienen en el presente convenio Ma「co de Pasantias

POr una Parte, eI Docto「

ÅNGEL ERNESTO HUERTA VELEZ con CC 1301773337' en Su Calidad de Rector y

reP「eSentante Iegal D軋INSTiTUTO SUPERIOR TECNOLOGICO FtUMI航HUI, taI

COmO Se justifica con Ia copia del Nombramiento de Rector que se anexa como
documento hab冊ante・ y a quien para los mjsmos efectos se le denomina「a

ISTER,′; y,

POr Otra Parte eI se師ING. HENRY HERRERA, CO= CC 1714340716, en Calidad de
Ge「ente GeneraI de ‑a Emp「esa p踊ca Municipal deI Cuerpo de Bombe「os de

Rum軸ui que para efectos de este Convenio se le denominafa

EMPRESA P。BLiCA

MUNICIPA」 CUERPO DE BOMBEROS DE RUMIRAHUl・一,,, quienes libre y
し
﹂

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●▲

亀UM心軒へ廿Ul

VOluntariamente ∞=Viene= en Ce‑ebrar e‑ presente Convenio de Renovaci6n Marco de

PaSantias al tenor de las siguientes cIausulas:

CLÅusuしA PR̀M駅A。 ‑ ANTECED削TES
l.1. La Constituci6= en eI articu‑o Art. 350 establece que:

▲E‑ sistema de educacj6n

SuPerio「 tiene como finalidad Ia formaci6n academica y p「ofesionaI con visi6n cientff舶
y humanista; Ia investigaci6n cientifica y tecnoI6gica; fa innovaci6n, P「OmOCi6n,
desarrollo y difusi6n de Ios sabe「es y ‑as cu‑tu「as;一a construcci6n de so‑uciones para
los p「oblemas del pais, en re‑aci6n con Ios opetivos del fegimen de desa「roIIo.

】

1.2・ EI Art. 352 de ia norma suprema se楓a que el sistema de edueaci6n superio「esta「a
integ「ado por universidades y escue‑as politecnicas; institutos supe「iores tecnjcos,

tecnoI6gicos y pedag6gicos; y COnServatO「ios de血sica y artes, Sean Ptlblicas o
ParticuIa「es, mismas que no tend「an fines de Iucro.

1 "3・ EI artieuIo 87 de la Ley de Edueaci6n SuperioL eStabIece como requisitos previos
a Ia obtenci6n deI t軸o que

…10S y las estudiantes debe「an acredjta「 servicios a la

COmunjdad mediante p「acticas o pasantias pre profesionales, debidamente
monitoreadas

en los campos de su especia‑idad, de confo「midad co両OS Iineamientos

generaIes de師dos por eI Consejo de Educaci6n Superior. Dichas actividades se
reaIizar釦en coo「dinaci6n con o喝anizaciones comunita「ias, emPreSaS e institucjones
PdbIicas y privadas 「elacionadas ∞= la 「espectiva especialidad.
1.4. EI RegIamento de Ios institutos y Conservato「ios Superiores, Codificacj6n,
ResoIuci6n No" RPC‑SO‑35‑No.457‑2015, en eI articuIo 27 indica:

̀Art. 27.葛De los

COnVenios para pasantias y p「acticas p「e profesiona‑es. ‑ Los institutos y conservato「ios

SuPe「iores deben susc「ibir convenios con instituciones p軸cas o privadas para que ios
estudiantes puedan 「ealiza「 pasantias o p「acticas p「e profesionaIes en condiciones de
Seguridad y con pIena garantia de sus derechos ∞nstitucionaIes.・,

1.5. E=nst「uctivo General de Pasantias expedido mediante Acue「do Ministe「ial MDT‑
2017‑0109 de lO dejuIio de 2017, POr el Ministerio de Trab争jo‑ regula las pasantias en
el sector pdbIico y p「ivado define como pasantia a las p「acticas pre p「ofesionaIes de
aPrendizaje o「ientadas a ia ap!icacj6n de conocimientos y a‑ desa「roIIo de dest「ezas y

ha闘dades especifeas, que un eStudia=te debe adquirjr para un adecuado desempefro

en su futura profesi6n.

有
柄・ Shy庇y AI船r
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1.6・ Con fecha 29 de septiemb「e de 2015 e‑ Consejo Municipal deI Cant6n Rum軸ui,

一

eXPidi6 Ia O「denanza No. 020‑2015 para ‑a Organizaci6=・ Administraci6n y

Funcionamiento de ‑a Emp「esa p軸ca MunicipaI del Cue「po de Bomberos de

〇〇〇葛○○●

Rumi軸ui・ PubIicada en e‑ Registro Oficja‑ No. 617 de 28 de octubre de 2015.
1.7' Mediante ResoIuci6n de Directo「io N「o. EPM‑CBR‑2017‑004 de 31 de marzo de

2017, Se nOmb「a a。NG. HENRY HERRERA ∞mO Gerente GeneraI de la Empresa
P軸ca MunicipaI del Cue「po de Bomberos de Rumihahui.
1 '8・ EI art(culo 25 de la Ordenanza No. 020置2015 para la Organizaci6n, Admjnjstracjch

aI Gerente Gene「aI Ia representaci6n ‑egal

judicia‑ y extrajudicia‑ de ‑a Empresa, Siendo

el encargado de Ia admjnistraci6n y gesti6n de Ia misma.
1̀9. E=nstituto Superio「 Tecno16gico Rumi軸ui es una instituci6n de educaci6n
SuPerior partieular
)

一〇‑一〇〇一〇‑〇〇〇〇〇‑"葛○○葛"葛

y Fu=Cionamiento de Ia Empresa p軸ca Mu=icipa‑ del Cue「po de Bomberos de
Rumihahui, Publicada en el Regist「o OficiaI No. 617 de 28 de octubre de 2015 at軸ye

Sin fines de Iucro, COn cafacter huma=ista言movado「a, de servicio a

Ia sociedad y comp「ometida con la ca‑idad de la educaci6n
y deI desar「ollo tecnoI6gico

de Ia investigaci6n cientifica

que fundamenta sus actividades en ̀a ex∞lencia y la

reSPOnSabilidad sociaI y ambientaI, ubicado e= el Cant6n Sango‑qui, COn aCreditaci6n
deI Consejo de Evaluaci6n

Acreditaci6n y Aseguramiento de la Calidad de la Educaci6n

Superior ‑ CEAACES) mediante Reso‑uci6n No. 41 1‑CEAACES‑SE‑12‑2016.
1.10. Mediante Oficio de 28 de diciemb「e de 2018, e‑ PhD' WIadimi「 Paredes, Directo「
de Vinculaci6n con Ia Sociedad de冊stituto Supehor Tecno‑6gico Rumi軸ui, SOIicita Ia

「enOVaCi6n del convenio entre e冊stituto Superior Tecno‑6gico Rumi軸uL ISTER, COn
Ia fi=aiidad de segui「 apoyando y fortaleciendo Ios p「ocesos de desarroIIo Iocal asi como

Ios de vincuIaci6n con la sociedad.

CLÅusuLA SEGuNDA.. OBJ訂O
La Empresa P胴ca Munic圃Cuerpo de Bomberos de Rumi軸ui a trav6s deI presente
inst「umento

OtOrga「a, Prewia certificaci6n de dispon輔dad presupuestaria, CuPOS de

踊mos semestres de Ias difere=teS Car「eraS de=nstituto Superior Tecno16gico
Rum縞ahuL puedan efectua「 pasantias y p「acticas p「e profesionaIes, de conformidad
し

一〇葛"‑一〇〇〇〇〇〇〇〇‑一〇〇●○○‑●●●●●●●●‑

aCue「do a sus necesidades y requerimientos para que las y los estudiantes de los

COn Ia Ley de Educaci6n Superio「 y e‑ Reglamento de ‑os Institutos y Conservatorios

Supe「iore§, Codificaci6n, ResoIuci6n No. RPC‑SO‑35‑No.457‑201 5.

CLÅusuLA T撒CERA.一OBしiGACIONES RECipROCAS
3"1. DE LA EMPRESA PUBLICA CUERPO DE BOMBEROS DE RUM面AHU1
3.1.1. Realiza「 una entrevista pe「sonaI a los aspirantes a pasantes de ‑a Empresa de Ia
lista que remita e冊stituto con sus respetivas hQjas de vida.

3.1.2. SeIeccionar al estudiante o estudiantes・ Seg血=as necesidades y previo informe

t6cnico de Ia UATH y la certificaci6n presupuestaria‑ en base a‑ cumpIimiento deI perfil
reque「ido.
3.1.3. Respeta「 la duraci6n de Ias pasa=tias indivi。uaIes que deberan tener una
du「aci6n no menor a t「es (3) meses y de hasta 6 meses, COnforme Io establece eI
Acue「do M面SteriaI Na OlO9, de lO dejulio de1 2017, en ei CapituIo li de Ias Pasantias
en eI Sector Pu輔co, en el Art. 9 de la Du「aci6n de las Pasantias

1 /"/′
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静間oIqu仁とcuador
曜椎2う30 02l
部時W …川IIl.‑I向け用一高′、′

鼠UMI山へ書十Vl

3.1.4. RespetarIa duraci6n de lajornada del pasa=te que debefa ser por un maximo de
Seis horas diarias) de lunes a vjernes

Sin que po「 ning血concepto se pueda extender

3.1.5' Otorgar a los pasantes todas las fac胴ades de espacio, mate「iaIes y equipos
indispensabIes para el ∞r「eCtO desempefro de sus funciones.

3.1.6. Ceiebrar los convenios de pasantfas con Ias o Ios e§tudjantes seleccionados.

3工7. Entregar ai pasante como pensi6n de pasa=tfa mensual, una Cantidad no meno「
a un terCio de un a saia「io basico unificado (SBU) de co=formidad con la Iey.

3.1.8. A輔a「 al obligatoriamente a=nstituto Ecuatoriano de Seguridad SociaI a los
PaSanteS

desde eI p「ime「 dia de sus ̀abores' de confo「midad con lo estabiecido en las

nOmaS Vigentes.
3.1.9. Dirigir y orientar Ias pfacticas de los pasantes a t「av6s del personal profesional de
)

●●"葛○○‑〇〇〇‑○葛●〇〇〇○○○○‑○○●〇一●○○)●
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Ia Empresa.
3.1.10. Vigilar y supervisar Ias actividades que 「ealizan ‑os pasantes e info「ma「 en caso

de se「 ne∞Sario a冊stituto sob「e eI fiel cumplimiento cIe恒Ograma,
3.1.11. Emiti「 a favor de los pasantes al fi圃za「 sus pasantias en la empresa, …

Ce輔cado que d6 co=StanCia de Ias actividades rea‑izadas
le fueron asignadas・ eI tiempo de ‑a pasantia; y

las 「esponsa胴ades que

la ca晒caci6n deI desenvoivimiento deI

PaSante en el cumpiimiento de sus actividades.
3.1.12‑ Exigir a Ias y Ios pasantes Ia ob‑igaci6n de cumpli「 cabaImente ∞n Ias

一〇〇〇〇〇〇

disposiciones emitidas por Ia Gerencia GeneraI, y demas je「arquico superio「, COnforme
a las normas y reglamentos que se emitan du「ante el tiempo que duren las pasantias.

3.1.13. Comunica「 a。nstituto, Cuando exista dispon輔dad en la Empresa para Ia
「eaIizaci6n de pasantias.

3.1.14. Cumplir las demas obligaciones que detemine Ia no「mativa constituciona一,一egal,

regIamentos) nOrmativa intema y este convenio.
し

一〇〇〇〇葛一

3.2. D乱INSTITUTO TECNOL6GICO SUPERIOR RUMINAHU1
3.2.1 " P「eseleccionar a los estudjantes que cumpIan con los siguie=teS 「equisitos:

a) AIto promedio de notas
b) Minimo tres semestres de estudjos reaIizados

一〇〇●一〇○○葛●○○)〇一〇●●‑

3.2"2" Rem帥a lista de aspirantes a pasantes con sus hojas de vida que ac「edite ei
CumPlimiento de Ios requisitos que exige la Empresa P心blica.

3.2.3. Respetar la duraci6n de Ias pasantias individuales que debe「釦tene「 una

duraci6n no menor a tres (3) meses y de hasta 6 meses, COnforme lo establece eI

Acuerdo Ministeriai NO OlO9‑ de lO dejulio deI 2017, en eI CapftuIo ll de las Pasantias
en el Sector PubIico, en el Art. 9 de la Duraci6n de las Pasantias.;
3"2・4. Designar un do∞nte tutOr reSPOnSabIe del segujmiento del Convenio Maroo

Interinstitucional y dei desarroIIo de las pasantias.

3.2.5‑ Vigilar y supervisar a los pasantes a fin de que cumpIan a cabalidad con Ia
PaSantla.

夕・

Av・ Shy「is y相ar
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3.2"6・ Comunicar a la Emp「esa sob「e Ios estudiantes que tengan inte「es y disponib鵬ad

Para desa「「o=a=as pasantias.
3.2・7. Cump剛as demas obIigaciones que dete「mine Ia no「mativa constituciona口egaI,

reglamentos y este convenio.
CしÅusuLA CUARTA○ ○ A」CANCES DEしOS CONV酬OS DE PASANTiAS

4.1. Las parfes re∞nOCen que Ios convenios de pasantias que se celebran ent「e Ias y

Ios estudiantes y la Empresa P軸ca Municipal Cue「po de Bomberos de Rumihahui, nO
Originan nelaci6n juridico ‑ laboraL es decir' nO gene「arch derechos ni obligaciones

laboraIes o administrativas・ =i estab舶ad laboral

PO「 Io tanto

los pasantes no son s山eto

de indemnizaciones laboraIes ni ingresan al servicio p軸co.
4"2・ Los convenios刷viduales que se susc「iba con ‑os estudiantes con Ia Empresa

P醐ca Municipai Cue「po de Bombe「os de Rumi軸ui se indica「a una cIatlSuIa de
し

COnfidenciaIidad relacjonada con ‑as actividades y funciones que se desempeifen en la

CしÅusuLA QU‑NTA. ‑ DETA」LE DE LAS ACTIVIDADES QUE LAS YしOS

PASANTES VAN A REAし書ZAR
Las actividades que los pasantes seleccionados 「ealizar釦en la Empresa P軸ca
MunicipaI Cue「po de Bomberos de Rumi軸ui, Sefan aquellas destinadas aI
CumPIimiento de Ios fines de creaci6n de ‑a empresa p踊ca・ CuyaS COmPetenCias y
atribuciones se encuentran cIa「amente estabIecidas en Ia Ordenanza No. 020‑2015
Para Ia Organizaci6n' Administraci6n y F…Cionamiento de ‑a Empresa P心blica MunicipaI

Cuerpo de Bomberos de Rumi摘hui y en e‑ Estatuto Organico de GestiOn
OrganizacionaI po「 Procesos institucionaI.

CしÅusuしA SEXTA。. PしAZO

EI pfazo de duraci6n deI presente convenio marco es hasta e1 31 de diciembre de 2019,
cOntado8 a Pa軸de la susc「ipci6n del p「esente in3t「umentO. Pudiendo 「enova「se po「

SOIicitud expresa deはs partes・ de asi conve而a sus intereses, P「eVia celebraci6n de
し

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●▲
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un nuevo conve面O,
Para este cont「ato no opera胎Ia removaci6n automatica,

cLÅusuLA SEpTIIVIA.

PLAZO DE 」OS CONV酬OS IN馴V!DuALES

La duraci6n total de cada pasantia individuai no pod「a ser superior a SEIS (6) y minimo

de TRES (3) meses, COnforme Io estabIece el Acuerdo Ministeriai MDT N。 OlO9 en Ios
artlculos 9 y lO' FinaIizando el plazo max血o de duraci6n previsto, nO Se PO。「a 「enovar
ei cont愉tO individuaI de pasantia.

cLÅusuしA OcTAVA. ‑ CANC軋ACION髄PASANT[AS
La pasantia podfa 「evocarse o suspenderse, Si a juicio del responsab‑e de Ia vigiIancia

y SuPervisi6n dei Convenio de la Empresa PdbIica, y COn intervenci6n del TUTOR, eI
PaSante nO CumPle con las o帥gaciones asumidas o el fegimen disc胡nario establecido;
asimismo

e=nstituto pod「a rescindir eI convenjo s=as tareas que Ie fueran

en∞mendadas al pasante no conesponden a lo convenido en su caso. La renovacj6n,
rescisi6n o suspensi6n de Ia pasantia debeねinformarse a‑ pasante con una antelaci6n

、′音ì
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nO menO「 a QUINCE (15) dias

PreVjo aviso a川stituto al que pertenece Ia o el

estudiante,

CしÅusu」A NOVENA○ ○ REPORTES

8.1. AI terminareI contrato individua‑ de pasantiasI la Empresa Pdbliea Municipa‑ Cuerpo
de Bomberos de Rumihahui, COn ∞Pia a‑ pasante, emit胎un reporfe por escrito sobre
eI desempefro de las y Ios pasantes en base aI fo「mula「io de evaluaci6n, de conformidad
COn lo prescrito en la clausula de las o胡gaciones.

8.2. AI finaIiza「 cada pasantia' el pasante reaIizara un informe' e‑ que se「a evaIuado y

ref「endado por el Gerente GeneraI de ‑a Empresa P軸ca o su de‑egado, que Se

aqjuntafa al expediente deI pasante.
CLÅusuLA D巨CIMA. ‑ RECONOCl肌ENTO ECON6MICO
9.1. La Empresa P軸ca Municipa‑ Cue「po de Bombe「os de Rumi軸ui reconocefa un
)

estimuio econ6mico mensua‑ a cada pasante
PrOfesionales

destinado a fac胴a「 ‑as pfacticas p「e

equivalentes a un tercio de un sa‑ario basico unificado (SBU), que eSta「a

estipulado en eI convenio individuaI.

CLAUSuしA D圭CiMA PRIM駅A. ̲ CON円D削CiAしIDAD
Las partes se ∞mPrOmeten a no divu‑gar de ninguna ma=era y bgゆninguna
Circunsta=Cia, CuaIquier informaci6n logistica, administrativa, t6cnica, COme「CiaI o de

Cualquier naturaieza que llega「e a su conocimiento en raz6n de este Convenio,
manteniendo en estricta confidencia圃ad la informaci6n que le sea ent「egada o que en

Vi血d de! convenio =ega「e a conoce「.

CLÅusu」A D壬CllVIA SEG=NDA. ̲ COMPRO肌SO ENTREしA剛PRESA P0BしICA

MUNICIPAL D軋CU駅PO DE BOMB駅OS DE RUM帆AHUI Y軋PASANTE
Una vez que la o el estudiante es a∞Ptado para que haga Ias pasa=tias e=一a Empresa
P脚ica' Se Obliga a cump‑ir ‑as tareas asignadas, horarios de asistencia y demas

disposiciones establecidas po「 Ia Emp「esa P軸ca Munic圃Cue「po de Bomberos de
Rumi軸ui・ aSi como se comp「omete a mantene「 una discip‑ina y comportamiento
ejempiar dent「o de Ias instaIaciones de Ia empresa.
¥

●●●●●●●●●●●●●●●○○●●○○○○●●●○○●●〇〇〇〇)●m葛●●○○○○)●●●●●●〃
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IguaImente, Ia Empresa P軸ca Municipa‑ Cue「po de Bomberos de Rumiha時Se
comPromete a dar un t「ato digno aI estudiante y contribuir en su desa「「oilo profesional

durante e=iempo de estabiecimiento para ‑as pasantias.
CLÅusuしA DEc‑MA T駅C駅A。 ‑ T駅IV11NAC16N D軋CONV酬O
日p「ese=te COnVenio se da「a por termi=ado por las siguientes causas:

1. PorcumpIimiento dei plazo convenido.
2. Po「 mutuo acue「do de las partes, Siempre que no afecte a te「ceros.

3. Po「fuerza mayo「o caso fcutuito・ que haga imposib‑e Ia ejecuci6n del convenio, de

Ser eI caso, Se PrOcedera con Ia terminaci6n de mutuo acuerdo.
4. Por declaraci6n de te「minaci6…nilateraI
efectuada por la parte afectada

debido a。ncump‑imiento deI convenio,

O POr nO ∞nVenir la ejecuci6n de巾resente

instrumento a Ios intereses de cada una de las partes.
I
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CLÅusuLA D圭C剛A CUARTA〇 ・ CONTROV駅S!AS
En caso de existi「 controversias a la inte「p「etaci6= O ejecuci6= del presente convenio,
eStaS Se「an reSueltas de foma amistosa ent「e las partes・ de no IIegarse a un acuerde,

Ias partes podfan somete「se a un p「oceso de mediaci6n ante eI Cent「o de Mediaci6n de
la P「ocu「aduria GeneraI del Estado" En caso de persisti「 las controversias,一as parfes

renunCian fuero y dom輔o y se someten a Ios Jueces Competentes, Tribunal
Contencioso Administrativo e= PrOCedimiento ordina「io de confo「midad con Ias normas

del COGEP.
D亡CIIVIA QUIN丁A〇一DO帆C!しIOS DE 」AS PARTES
Pa「a efectos de este Convenio ‑as partes se楓an como domic掴o:

EMPRESA PUBLICA MUN‑CIPA」 CUERPO DE BOMBEROS DE RUMI船HUI
DIRECCION: Av. Shy「is y Altar, Sector La PaIma

TELEFONOS: 02 ‑ 2330022 / 02 ̲ 2330402

DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO RUMINAHUI
DiRECCiON‥ Av. AtahuaIpa 1701 y 8 de feb「e「o

TEL軒ONOS: (02)2331599 I (02)2332554

CLÅusu」A D圭C‑MA SEXTA. ・ DOCUM削TOS HABlしITANTES
Forman como parte integ旧nte del p「esente convenio,一os siguientes documentos:

1. Nombramiento de Rector de冊Stituto Superior鳴cnoldgico Rum胴ahui
2. Acci6n de PersonaI dei Gerente General de ‑a Empresa P軸Ca MunicipaI deI

Cuerpo de Bomberos Rum緬ahuj.

3. Oficio ISTER, deO8dediciembrede2018.

Para constancia y acue「do de Ias partes en el contenido deI presente convenio, ias
ParteS Se ratifican y susc「iben en t「es (3) ejemplares de igual valor y tenor, en SangoIqui,

02 de enerode 2019:
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CONCLUSIONES Y龍ECOMENDAC量ONES:

4・l Debi!idades refIqiadas en d desempe吊o deI estudiante:

Deberia mejorar e=exico ya que sigue usando paIabras muy coIoquiales.
4・2

Recomendacjoncs para mQjorar d de§emPe丘o del estudiante:

Seguir manteniendo la predisposici6n para adquirir los conocimientos.
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2. INTRODUCCION

La prんotica empresarial realizada ofrece al estudiante una perspectiva real y clara de lo que serま

Su desempe免o como parte del proceso de formaci6n profesional. Del mismo modo, Pemite que

el estudiante adquiera confianza y seguridad en si mismo demostrando sus habilidades y
destrezas y conocimientos suministrados por e=nst血to Superior Tecno16gico Runifiahui.

Las lわores en la Empresa P請lica Munjcipal del Cuerpo de Bomberos de Rumihahui

(EPM‑CBR) consistieron en el ApQyO en el Årea ds Talento Humano y en el Departamento de
Prevenci6n de血cendios e Inspecciones una de las actividades principales fue la atenci6n a重

usuario de manera fisica y via telefonica y rea!izaci6n de trabgivs de campo para la recolecci6n
de infomaci6n de todas las actividades econdmicas que pertenecen al cantdn R即壷iahui.

En lo expuesto anteriomente

el presente infome de p重為cticas pre profesional evidencia todo

el proceso de actividades que llevo a cabo la Srta. Katherine Lizbeth Suntaxi Nacato como
requisito previo para la obtencich del Titulo TecnoIogia en Administracich de Empresas.

En conclusi6n

el presente infome pemite demostrar las actividades realizadas por la

estudiante con el acompa劫miento del jefe del Departamento de Prevenci6n de Riesgos e
Inspecciones, y del Tutor asignado del Insti請O Tecnoldgico Rumihahui para la obtenci6n del

Certificado con un horario minimo de 400 horas.

′ …蟹缶▲書」音●

3.正賞STOR曲A:

La historia del Cue呼o de Bomberos se remonta al a吊o de 1936 en el que mediante Decreto

nrimero 76, Se eStablece en la capital de置a Rep的lica del Ecuador; el Cuerpo de Bomberos de

Quito, el mjsmo que no pudo organizarse, PeOr a血funcionar por carecer de los recursos

necesarios; POSteriomente en el afio de 1943 el Dr. Carlos Alberto Arroyo Del Rio, Presidente
Const血cional de la Repf心lica por encargo del Congreso Nacional expide el decreto n血nero

2076 a traves del cual se crean los impuestos que pemiten recaudar los recursos para la
Org紬izaci6n y funcionamiento del Cuerpo de Bomberos, enCargando la implementaci6n del

mjsmo al Ministerio de Previsi6n Social para su funcionamiento; eSte decreto fue promulgado
en el Re鏡stro Oficial n血nero IO19 de1 21 de enero de 1944, y el l de abril de este afio se funda
Oficialmente y con verdadera orga血zaci6n adm血strativa y econ6mica al CueIPO de Bomberos

de Quito

.

Posteriormente se crearata estaci6n del Cuerpo de Bomberos Rumi静ahui X6, ubicada en el

Valle de los chi11os en la ciudad de Sangolqui, Siendo injcialmente un cunrtel de bomberos

PerteneCiente al Cuexpo de Bomberos de Quito.
E1 8 de julio de 1997, OCune皿a explosidn en una de las bodegas de la base militar
Balvinas

Las

, en la que se almacenaba grandes cantidades de expIosivos. EI siniestro o dQja

grandes p6rdidas econ6micas como humanos en todo el sector.

Los vehiculos de emergencia y los equlPOS SOn afectados en su totalidad, el Coronel Manuel
Cisneros, Primerjefe del cuerpo de bomberos de Quito y de la Primera Zona Bomberil, SOlicita

壁

書、…註」I●

a este ministerio la creaci6n de una compa充ia de bomberos en la ciudad de Sangolqui, Cant6n

Rumi宜ahui, PrOVincia de Pichincha.

El gasto que representcha la creaci6n de esta compafiia de bomberos, eS alto raz6n por la cual
Se SuPrime la compa請a de Bomberos Rumi的hui X6, COmO un Cuartel anexo al Cuerpo de

Bomberos de Quito y se crea el Cuerpo de Bomberos en la ciudad de Sangolqui cant6n
R耽m露ah壷,即0V主軸c主a de P主c龍的ha.
Se designa al Sr. Mayor Jorge Washington Ayala Onofre, Oficial del Cue叩o de Bomberos de

Quito como Jefe del Cuerpo de Bomberos de Sangolqui, Para que Se haga cargo de esta
inst血ci6n, Con acuerdo ministerial nhmero 131 1, e1 4 de septiembre de 1997 y mediante el
Oficio n血nero =O5 75‑SENDA‑SG de1 21 de agosto de 1997, en tOda la secretaria nacional del

desarrollo administrativo emite la certificaci6n de no existir impedimento para que el
mencionado Oficial de Bomberos desempeha un cargo p心blico, eS aSi como se crea el Cuerpo

de Bombe調S de Sa皿go上申i.

Mediante Ordenanza Municipal O20‑2015 de1 25 de septiembre de1 2015, Se Crea Ia Empresa
Pdblica Municipal Cuerpo de Bomberos Rumihahu=a misma que sucedera al Cuerpo de
Bomberos de Sangolqui.

Infomaci6n principal de la empresa es:

詣‡的M軸朝
Raz6n Social: Empresa P心blica Municipal Cuerpo de Bombero de Runi掩ahui

Direcci6n: Av. Shyris y Altar (Sangolqui. Ecuador)
Telefb虹os: (02) 2330 021
P縫ina web : WWW. ruminahui. gob. ec / www. epm‑bomberosruminahui. gob. ec

′二。室賀」の、上

4. M重S重oN:

Somos un depa競amento鳴cnico dedicada a Ia prevenci6n de Riesgos e Inspecciones,
Ver臆cando leyes y nomativas aplicables a la obtencidn de la documentaci6n de los Iocales

COmerCiales mediante acciones efectivas para prevenir incendios o eventos antrdpicos y

Proteger bienes del canton Runifiahui.

5. V量S重oN:

Ser un departamento que brinde servicios con ca]idez y calidad, efectiva en prevenci6n de
Riesgos e inspecciones

COn PerSOnal altamente ca雌cado

mOtivado, COmPrOmetido y

apoyados en soluciones tecno16gicas integradas, dentro del Cantdn Rumihahui.

6. DESAR職OLLO:

La estudiante inicio su periodo de Pr各cticas pre profesionales e1 01 de octubre de1 201 8 y

Cuimin6 e1 31 de marzo de1 2019.

Las actividades realizadas por la estudiante durante el periodo octubre 2018 ‑ marZO 2019

fueron propIClaS Para el perfil de la carrera de Administraci6n de Empresas, E] metodo de
ensehanza fue de foma prまctica y te6rica para que asi pueda tener un mQjor desenvoIvimiento

en las actividades asignadas a realizar, COntado con la ayuda del coordinador de talento humano
y el jefe del departamento de prevenci6n de riesgos e inspecciones.

El drea de trabgiv del estudiante fue en el departamento de prevenci6n de riesgos e inspecciones

es una dependencia que tiene como objetivo:

●

Apoyo en la atenci6n al usuario.

●

Apoyo en la verificaci6n de recepci6n de documentaci6n.

●

Escaneo de informacidn recibida del dep創巾amentO.

●

Apoyo en la recepci6n de docunentaci6n

6.l. SUBSISTEMA DE EVALUACIdN DE DESEMPENo DEL 2018
La actividad consiste en evalunr a todo el personal administrativo y operativo mediante el art.6

del Acuerdo Ministerial (Evaluaci6n del Desempefio).
El紅ea de talento hunano deber各d王sponer de los siguientes instrumentos nomativos y

tec血cos para el proceso de evaluaci6n.
●

Portafolio de productos y servicios actualizado de cada unidad o proceso intemo, derivado del

estatuto orginico legalmente expedido y planificaci6n institucional aprobada.
●

En el caso de que las instituciones no cuenten con estatutos orginicos inst血cionales

legalmente expedidos, el portafolio de productos y servicios se derivar各de las estructuras

iustitucionales, reglamentos intemos u otras regulaciones en las que se establezcan la
funcionalidad de las unidades intemas hasta que la instituci6n elabore sus instrumentos de
gesti6n institucional ;
●

Metas anuales por producto o servicio de cada unidad o proceso intemo establecidas en la

PlanHicaci6n institucional las que insumirin para la metodoIogia de las plantillas del talento
humano determinadas en la Norma T6cnica del Subsistema de Plan龍caci6n del Talento

Humano; y,

C) Manual de puestos o perfiles provisionales legalmente aprobados

La actividad del estudiante consisti6 en leer la normativa y el instructivo dispuesto por el

Ministerio de Trabgiv para poder realizar paso a paso el proceso de evaluaci6n del desempefro.
Se PrOCedi6 a investigar el ninero de personal que labora en la instituci6n tanto operativa como
administrativa y las actividades que realiza cada trわ勾ador, mediante la infomaci6n obtenida

Se realiz6 el proceso de digitalizaci6n de la infomaci6n en los (7) formatos establecidos por el

Ministerio de Trabgiv.

Como parte del proceso Ios servidores pdblicos deben conocer acerca del proceso de evaluaci6n

del desempefro el coordinador del drea de talento humano es quien da la infomaci6n respectiva
acerca de c6mo ser盃el proceso de evaluacidn.

Fb/Og雅称/. Digita/i乞aci6′? dG acliviあcho de caくねf,nC.ionario pdbIjco.

6.2 PROGRAMA LINCEWEB9.

En la organizaci6n existia gran dificultad para pedjr pemisos y las JuSt龍caciones es por eso

que tomo una decisi6n donde existiera la facilidad de obtener pemisos ya sea por un tiempo
limite o el dia completo por‥ Calamidad domestica, eStudios o por citas m6dicasっJuS砥car

atrasos, re坤ar el listado diario o mensual de las asistencias por medjo del biom6trico.

La actividad realizada fue la creacj6n de correos y contrasefias provisionales a cada personal

tauto adminjstrativo como operativo en el programa LINCEWB9. Se procedi6 por medio de los
encargados en el紅ea se sistemas a la jnstalaci6n del programa a cada servidor pf心lico.

F祝0g啓伽2. Prog糊ma /面oe"'eb9

EI coordinador de Talento Humano junto al Ing. Fausto Masabanda realizaron una capacitaci6n
a todo el persmal en el cual explicaron puntos claves de c6mo se va a proceder a obtener
P略ct語as Pre Proft嚇10nales Formato NO O4
ceDle9・ DVS‑PPP‑0∞
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Pemisos y el ftmcjonamiento del programa para que existiera el conocimiento y asi puedan
tener mas facilidad de solicitar pemisos o revisar el horario de timbrada.
Uno de los puntos clave para obtener el pemiso es que cada servidor p曲lico debe solicitar con

un tiempo de 48 horas antes ya que la petici6n pasa al jefe irmediato donde el tomara la decisi6n

Si se le otorga el pemiso ya sea por horas o el dia completo siempre y cuando el funcionario
justifique al dia sigulente el motivo de su inasisteneia.

鴬∵∴∴ I

1わtog噂l筋3. Creaci6n de co確os y con研ase就職prOl痢Onales

6.3 APOYO EN EL AREA DE CATASTRO:

En la actualidad existen varias actividades econdmicas en el Cantdn Rumihahui, que Cuentan

COn los pemisos de funcionamientos respectivos y en otros casos optan por no hacerlo. Es por
eso que tomaron la decisidn de hacer una salida de campo para constatar si cuentan con los
docunentos necesarios para el funcionamiento de1 1ocal.

La actividad constitid en salir a inspeccionar todas las actividades econ6micas de la zona 5 (EI
Triangulo) en grupo de 2 uno del紅ea cperativa y otro administrativa, Cada uno llevaba su
fomato de inspeccidn donde te血a que ser entrevistado al propietario del local y verificar las

medidas de seguridad como es el: eXtintor que es vigente, el detector de humo, 1ampara de

emergencia, Sehaleticas del ECU 91 1 , NO FUMAR, SALIDA DE EMERGENCIA, RIESGO
ELECTRICO, entre OtroS.

繊

鴫

可吋「 {

ら音、.定離も調小鼻

En caso de que no cuenten con las medidas de seguridad ni los documentos necesarios para el
funcionamiento de la actividad econ6mica existia otro formato que era autorizado por la
Comisaria Municipal del Canten Runi寄a血ui que se llama Comunicado Preventivo donde se

PrOCedia a entrevistar al propietario sobre el nombre de la actividad economica, numerO de

Cedula, nOmbre del propietario, Clave catastral y la direcci6n. Con estos datos se procedia a
realizar el formato donde indica que t壬ene 30 dias para que pueda justificar por qu6 motivo ro

Cuenta COn los docunentos respectivos en caso de no justificar la dependencia Comisaria
Mu正cipal del Cantdn Runihahui pro∞de al respetivo proceso administrativo Sancionador.

Fbゆg7均伽4. SdliくねdG canpo Zona 5

El (固執ivo de esta actividad de campo fue verificar cuar競os Iocales no cuentas eon los permisos

respectivos y el tiempo que han estado funcionando, mediante la infomaci6n obtenida se pasd
a digitalizar en el programa Excel por parte del departamento de catastro para tomar cartas en

el asusto y si lo fuere ser sancionado con la dependencia encargada que es Comisaria Municipal.

事、.,)撃葺。̀叱正

6.4 ATENCION AL CLIENTE:
En el departamento de prevenci6n de riesgos e inspecciones ex王ste varias actividades a realjzar

器霊誌霊詫葦諾謹書詫言i藷認諾ぷ荒蕪器a Privado
EI programa era muy ftmdamental ya que tenia como funci6n reflQjar todas ]as actividades

認諾記譜蒜言霊fe permiso de ftmcionamiento bomberos, O renOVaCidn de
Uno de los motivos por los que m各s vienen usuarios es conocer acerca de la obtenci6n de la

Licencia Unica de funcionamiento para implantar una nueva actividad econdmica. Hay al
usuario de le explicaba el respetivo proceso que tiene que realizar donde se indicaba que tiene
que hacer 8 pasos para poder obtener los documentos.
l. Fo血u細a五〇 luf

2. Usodesuelo
3. Ruc o rise actualizado
4. Copia de cedula de identidad y papeleta de votaci6n
5. Contrato de a∬endamiento legalizado

6. Registro o licencia ambiental ( Si aplica)
7. Registro turistico ( Si aplica)
8. Plan de emergencia ( aforo minimo de 20 personas)

Una vez que obtenga todos Ios docunentos debe acercarse al Municipio de Rrmi静ahui en
atenci6n al cliente Ventanilla 4 o 5 a d匂ar toda la docunentaci6n una vez mgreSada la
documentaci6n se le genera 2 cosas un n血nero de solicitud que se re血匂ara en el programa
privado y una inspecci6n bomberos al dia siguiente donde el inspector que se envie verificar各

las medidas de seguridad como es:

1. Extintorde 5KgCO2 O 10 LBS PQS
2. Linpara de emergencia BifocaトLed

3. Manguera Corrugada
4. Detector de Humo
5. Se再aleticas. Extintor, Salida de emergencia, No fumar, Ecu 91 1 , Aforo置CapaCidad,

Riesgo Electrico, Ruta de Evacunci6n,
6. Instalaciones elさctricas con protecci6n (Canaletas)

Una vez el jnspector entrega su infome respectivo con fotografias donde indicara si la
inspeccidn es favorable o no fue favorable.

Cuando la iuspecci6n es favoral)le se procede a realizar el infome Mesa Tecnica donde se
genera un rubro a cobrar por cuerpo de bomberos mediante el tarifario que ya esta estipuIado,
despu6s se procede a ser ver臆cado por el comandante y el gerente de la empresa para que
Puedan realizar las fimas re坤ectivas una vez realizado se procede a escanear el infome y subir

en el programa prjvado Sistema LUF donde se envia e] rubro a cobrar y el usuario debe

acercarse a cancelar en en Municipio de Rumifiahui para que pueda recibir la Licencia Unica
de Funcionamiento y EI Pemiso de Funcionamiento Bomberos.
P富をき髄でa3 P購P富o鰹活曇ona霊es F側aくけN○ ○4
cらロIGo. DV㌻PPP.㈱
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En caso que la inspecci6n no fuera favorable se emite un infome donde el inspector t士ene que

fimar y jus碓car el motivo porque es rechazada y a相関的r fotografias, el documento se pasa

a escanear y subir al Sistema LUF mediante eso se puede explicar al usuario la razdn por que
esta rechazada su solicitud puede ser por motivos de que ro cuentan con las medidas de

Seguridad o en el caso de la inspecci6n la actividad econ6mica se encuentra cerrada.

弾的M掛軸

躍攣蓋営

Iわめg7tZ侮5. P印grt卿a de鋤動的00i6n d評履mites Licenc細[癌拙めF海cio朋miento

F短o弼伽6 Atencidn al拐uario

Otro motivo porque venia el usuario era que le expliq鵬si tienes que realizar un plan de

emergenc ia.
EI plan de emergencia se lo realiza con tenga un aforo minimo de 20 personas el us脚rio tiene

que realizar un Plan de Condngencia que es el Bdsico, Si superara el aforo de 50 personas debe

realizar un Plan de emergencia Completo. E] aforo de verifica con la Obtenci6n del Uso de
Suelo en el Municipio de Rumi静ahui en el area de Planificaci6n.
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EI prooeso para rca宣izar el Plan de Emergencia es mgresar a la p縫ina Cuerpe de bomberos
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En la p縫ina se desglosa varios item donde hay don fomatos EI plan de Contingencia Basico

y EI plan de Emergencia Completo.
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Mediante lo indicedo por el eneargado de revisi6n de両anes de emergeneia debe descargarse
el fomato, 1lenarlo a computadora y traerlo al departamento de prevenci6n de正esgos e

inspecciones donde pasara a una revisidn de 48 horas. Hay indicara si tiene rec舶caciones que

realizar o si no que traiga otro Qjemplar para enviarle con el sello del departamento y la fima
del funcionario ya que el un plan de emergencia se queda en el Departamento y el otro se lo
lleva el propictario de la actividad econ6mica. EI plan de Emergencia es uno de los requisitos
primordiales que piden en el Departamento de Rentas para obtener la licencia血ica de

fu櫨c壬o捌m主ento, la renovaci6n de l叩ete露e o la ceducidad del両an de emengeneia.
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6.S PROCESO DE SCANEO Y FOL重O DE ARCHIVADORES 2017.

En la empresa al finalizar el a負o siempre realizan la recepci6n de docunentac主6n en el area
de bodega para ello se ver甫ca cuantas carpetas han sido utilizadas en el a克o es decir en el

a縦o 2017 se detemin6 que se utilizaron 49 carpetas para los pemisos de funcionamiento.
Cada carpeta debe contener un indice, PaSar POr el proceso de folio h句a por hQja en ninero,

escrito y la suni11a respectiva.

Despues se pasa al proceso de escaneo hQja por hqia de las 49 carpetas donde debe contener
el nombre de la carpeta y el n血nero de pemiso de funcionamiento.

Culminando con el proceso el encargado de bodega realiza una evaluacidn previa para
Verificar si consta la docunentaci6n indicada en el indice y en el escaneo, una VeZ realizada
la evaluaci6n se verifica si es favorable en caso de que lo sea se pasa a realizar una acta

entrega recepci6n donde indica las carpetas entregadas y la fima del coordinador del
departamento de prevenci6n de riesgos e inspecciones y el encargado del alea de bodega.
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7. CONCLUSIONES
・ La organizaci6n siempre tiene una plan甫caci6n semanal donde describen las

actividades a desarro11ar para mantener un desarrollo regular de las actividades.
・ Todos quleneS laboran en la empresa brindan a los estudiantes mutuo apoyo y reconocen
SuS eSfuerzos y aptitudes para asi lograr una m匂or educaci6n y mantener la confianza

en si mismos.
・ Al realizar mis pr各cticas pre profesionales no soIo餌muy bien recibida por todos y

Cada uno de los miembros si no tambi6n aprendi a realizar muchas cosas que se refiere
a esta area lo mまs principal fue b血dar una atencidn adecuada al usuario y el

Ordenamiento de documentaci6n. A la vez Iogre aprender mucho mds, COnOCiendo y
m匂orando mis conooimieutos en el紅ea Admi龍istrativa, dentro de este tiempo no solo
demostraron sus conocimieutos si no tambien la gran amistad y a la vez compa宜erismo

y gracias al apoyo que nos brind6 nuestro coordinador y la buena comunicaci6n que
tuvimos he logrado teminar mis pr各cticas.

8. RECOMENDACIONES
. Cada jefe de area debe dar seguimiento a las actividades planificada semanalmente para
Verificar si se estin cunpliendo con lo estipulado.

. Recomiendo a los estudiantes que requleran hacer prdeticas pres profesionales realicen
en la empresa ya que es una Inst血ci6n que acoge a los j6venes que necesitan de sus

. Siempre exjst王a constante apoyo a los estudiantes ya que asi se genera un ambiente de

COnfianza y apoyo para que puedan culminar con el proceso de pr各cticas pre
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Fblo卵油才励Iìねin岬eCCionar ZO持4 5

轟

●言.,よ議もふ

●

FORM【ATO NO O5

EVALUACI6N DE PRÅcTICA PRE PROFES重ONAL
TUTOR(A) ACAD血MICO(AI
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pasantin
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田Pr繭a pre profesional no remunerada

□

Åyudantede

Catedra

□ Ayudante de Investigacich
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CARRERA: ADMIN暮STRACION DE EMPRESAS

PER重ODO ACADEMICO: OCTUBRE 2018. MARZO 2019

宣. DA冒OS G闘NE放A重ES;

1.1 DATOS DEL ESTUDIANTE
Nombres (カ〃やIeわS: Katherine Lizbe瓜Suntaxi缶acato

NOくねαゐIla: 1725672644
乃l帥IlOS.・ 0%0448948

1.2

分娩7 l・

謝herines鋤肋粛64@g肋ail・ COm

DATOS DE LA EMPRESA /量NSTITUCION

Nomb手e: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL CUERPO DE BOMBEROS RUMINAHUI
Direcc

i(うn・

Av. Shyrirs y Altar (Via Amagua癒a).

2. DURAC喜6N重:
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F賞RMAS DE R田SPONSABILIDAD:

Estudiante

Nombres y apelligos: Katherine
しizbe章血Su調書axi N濃c租章o

Renata Arellano Garces.

CC; 1725672644

CC: 0604重42273

2 Este campo soIo apIica en e! caso de que ei estudiante haya reaIizado una ayudantねde catedra o de
investigad6巾.
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CERTiFICADO

A QUIEN INTERESE:

La Unidad de Administraci6n de TaIento Humano de ia Empresa P心b=ca Municipai del Cuerpo
de Bomberos de Rumi龍hui, de conformidad a=nstructivo GeneraI de Pasantfas publicado
mediante Acuerdo Ministe「iaI Nro. MDT‑2017‑0109 de lO de juIio de 2017, Art

culo 18.‑ ′De/

Cer好icodo de cu/min。Ci6n・ ‑ A伊n。lizor eI periodo de /a pasonth, /os y /os p。SOnteS reCibirdn por
porte de /。 UAm de /。 /nstituci6n pdblic。 reCeptOrO un Cert炉codo de cu/min。Ci6n de /。S
posonths…

La Srta. Katherine Lizbeth Suntaxi Nacato, COn C6duia 1725672644, realiz6 sus Pasantfas Pre
ProfesionaIes en esta instituci6n desde eI Ol de octubre deI 2018 hasta e1 31 de marzo de 2O19,
COn un tOtal de lO80 horas, realizando Ias siguientes actividades:

Unidad
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踉

DesempefiodeI2018
2.‑Elaboraci6ndePlan川aTrabajadoresEPM‑CBR

3.‑Apoyoene=nformedelosconcursosdeMeritosy
Oposicidn.

4.‑TDR

ACTiVIDADES

籌

sdecursodecapacitaci6nde:Trabajoenequipo,

COmunicaci6n,Iide「azgoycompromisoempresariaI
柳V觀ﾆFW6 '& ﾆ柳FV V'6 FVﾖ FTWf

遊
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5.‑Apoyoenlacreaci6ndeiistadodeparticipantesEPM‑CBR
6.‑ApoyoenIareaIizaci6ndecontratodepersonaipasantey
bomberos.

8.‑Recepci6ndeoficios

9.‑Apoyoa=nformedecapacitaciones
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