
 

 

Bolsa Nacional de Valores, S. A. 

  Política de Reclutamiento, Selección y Remoción de Personal 

Código: B-PGGC-NI-PO01 Fecha de vigencia:  18/05/2017 

Versión 4.0 Fecha de última actualización: 15/10/2020 

 

1 

 

 

La Bolsa Nacional de Valores, con el objetivo de tener procesos que aseguren contar con el 

personal idóneo y permita el desarrollo de la compañía, debe cumplir con las siguientes acciones. 

 

1. Dotar a la empresa del personal idóneo para el cumplimiento de los objetivos, a través de 

mecanismos de reclutamiento y selección transparentes, que aseguren el cumplimiento de 

requisitos técnicos, competencias y conocimientos necesarios para el puesto. 

 

2. Dar prioridad de promoción a los colaboradores de la compañía, sobre candidatos 

externos, cuando estos cumplan los requisitos del puesto. 

 

3. Respetar los Derechos Humanos de todos los participantes y evitar realizar cualquier tipo 

de discriminación por género, discapacidad, etnia, nacionalidad, religión, opinión pública, 

condición económica, edad o cualquier otra condición análoga que pueda limitar la 

contratación, según la legislación nacional costarricense. 

 

4. Asegurar que la desvinculación de los colaboradores se realice bajo procesos objetivos y 

transparentes. 

 

Estas disposiciones son de acatamiento obligatorio para todos los colaboradores involucrados en 

este proceso.  
 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA   

Documento Aprobado por 
Guía de reclutamiento, selección y remoción de personal. Junta Directiva 

Requisición de personal Jefatura de DH  

Guía de entrevista por competencias   Jefatura de DH 

Banco de oferentes  Jefatura de DH 

Pruebas psicométricas Jefatura de DH 

Solicitud de empleo Jefatura de DH-Dirección Legal 

Propuesta condiciones de contratación  Jefatura de DH 

Propuesta cambio de puesto Jefatura de DH 

Autorización de verificación de datos Ley 8204 Jefatura de DH-Dirección Legal 

Informe de entrevista  Jefatura de DH 

Formulario de Movimiento de personal Jefatura de DH  

Anuncio de trabajo  Jefatura de DH  

Cuadro comparativo de candidato Jefatura de DH 

Informe de la entrevista Jefatura de DH  
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Versión Descripción  Fecha de 

revisión 
1.0 Aprobado por Junta Directiva de BNV. Sesión 6/17, artículo 4, inciso 4.1.  18 mayo 2017 

2.0 Gerencia de Riesgo y Contraloría, cambio de código y formato 25 julio 2020 

3.0 Desarrollo Humano, ajuste de enunciados  03 agosto 2020 

4.0 Revisión Comité Administrativo. Sesión 05-2020 18 setiembre 2020 

4.0 Aprobado por Junta Directiva de BNV .Sesión No. 12/2020 Artículo No. 6, inciso 6.1 15 octubre 2020 

 


