
 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

Febrero 2020 – Abril 2020 
 

 

Nombre del Cargo Presupuestario: Gerente de Talento Humano 

Salario: $2,100.00 

Fecha de contratación: 10/02/2020 

Tipo de Proceso: Externo 

Método de selección: Prueba técnica, psicológica y entrevista de trabajo. 

Tipo de Contratación: Permanente 

Funciones del cargo: 

1. Dirigir y coordinar los procesos de reclutamiento, selección, contratación e inducción de 

personal. 

2. Administrar la normativa laboral institucional relacionada al talento humano y proponer 

lineamientos y políticas relacionadas a la administración y control del personal. 

3. Dirigir, coordinar y proponer acciones de mejora y trámites administrativos relativos al 

personal. 

4. Planificar y desarrollar actividades que contribuyan al mantenimiento de un adecuado 

clima organizacional. 

5. Administrar el plan de capacitación y desarrollo del personal con base a un diagnóstico 

de necesidades. 

6. Planificar, presupuestar y dar seguimiento a la ejecución del Plan Operativo Anual 

(POA) en lo correspondiente a las actividades de Recursos Humanos en la institución. 

7. Mantenimiento de los documentos que conforman la normativa asociada a su área. 

8. Dirigir la elaboración de planillas de pago y prestaciones de la institución. 

9. Gestionar con Aseguradoras del Fondo de Pensiones e Instituto del Seguro Social. 

10. Administrar el sistema de evaluación del desempeño del personal de la institución, así 

como el sistema de gestión del conocimiento institucional. 

11. Otras Funciones. 

Perfil profesional requerido: Licenciatura en Psicología, Administración de Empresas, con 

conocimientos básicos de términos financieros y administrativos. Deseables estudios a nivel de 

maestría. 

Nombre de la Persona Seleccionada: Mónica Lissette Reyes de Recinos 

Número de Participantes: 443 



 

 

 

Procesos de Selección y Contratación de Personal 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

Febrero 2020 – Abril 2020 
 

 

 

Nombre del Cargo Presupuestario: Asesor II 

Salario: $1000.00 

Fecha de contratación: 10/02/2020 

Tipo de Proceso: Externo 

Método de selección: Nombramiento de Junta Directiva según consta en el Punto 5.1.2 del Acta 

36. 

Tipo de Contratación: Temporal 

Funciones del cargo: 

1. Asesorar a Presidencia en la mejora continua de acciones relacionadas con la 

ejecución de la Planificación Estratégica Institucional. 

2. Brindar informes a Presidencia sobre el Monitoreo y seguimiento de los procesos de 

implementación en consonancia con la Ley de Fomento, Protección y Desarrollo de 

la Ley MYPE. 

3. Gestión para la creación e implementación de modelos e instrumentos de mejora 

institucionales enfocadas a la MYPE 

4. Otras Funciones. 

Perfil profesional requerido: Licenciatura en Economía, Administración de Empresas, Ciencias 
Políticas, Políticas Públicas, Relaciones Internacionales, Relaciones Públicas o Ciencias Jurídicas. 

Nombre de la Persona Seleccionada: Laura Marisol Bonilla Henríquez 

Número de Participantes: 1 

 


