FUNCIONARIOS ÁREA ADMINISTRATIVA
Gabriela Hernández Montero
Puesto: Administradora
Descripción: Administradora, Mercadóloga y Turismóloga.
Inició en el Sector público en noviembre del año 2013, desde su
inicio y a la fecha se encuentra destacada en el Taller Nacional
de Teatro en el puesto de Administradora.
Tiene a cargo toda la gestión Administrativa del programa.

Elida Umaña Mora
Puesto: Secretaria
Descripción: Cuenta con 25 años de laborar para la
Administración Pública. Las dependencias donde ha laborado y
de forma cronológica son: Dirección de Migración y
Extranjería, Correos de Costa Rica, Ministerio de Seguridad
Pública, Patronato Nacional de la Infancia, Ministerio de
Gobernación y Policía, Ministerio de Hacienda y desde el 01 de
junio del 2018 en el Ministerio de Cultura. Ostenta el título de
secretaria ejecutiva y mecanógrafa, Destacada experiencia en la
atención de público, capacidad de trabajar en equipo,
adaptación, creatividad y aprendizaje. Se considera una persona
cordial, dinámica, responsable, organizada, colaboradora que se
adapta rápidamente a los cambios. Siempre se ha desempeñado
en el puesto de secretaria donde ha tenido que realizar las siguientes funciones: atención de usuarios internos
y externos, confección de oﬁcios, memorándums, circulares, además de archivo, fotocopiado, confección de
bases de datos, etc.

Olga Araya Ramírez
Puesto: Colaboradora en el Servicio de Limpieza
Descripción: Tiene más de 19 años de trabajar para la
Administración Pública, siempre desempeñando el puesto de
colaboradora en los servicios de limpieza. Las dependencias
donde ha laborado son el Ministerio de Salud y el Ministerio de
Cultura. Adicionalmente a sus labores ha apoyado en diferentes
áreas realizando labores de atención al público, atención de
solicitudes de personas usuarias internas y externas, tomando
mensajes telefónicos, recepción de correspondencia cuando es
requerido. Además ha desempeñado el puesto de acomodadora
en el Teatro de la Aduana y en el Teatro 1887. Actualmente se
encuentra estudiando en la UNED la carrera de Bibliotecología. En su labor se destaca por ser una persona
colaboradora, cordial, responsable, capaz, emprendedora, honesta y organizada.

Miguel Villalobos Jiménez
Puesto: Colaborador en el Servicio de Limpieza
Descripción: Ingresó a la Administración Pública en el año
2008 procedente del Museo de Los Niños. Ha ejercido varias
funciones. En toda su experiencia laboral no solo en la
administración pública sino también en la empresa privada ha
ejercido funciones tales como: trabajador de proceso y
mantenimiento de equipo de industria gráﬁca en los Periódicos:
Diario Extra, El Eraldo, Prensa Libre y La República.
Trabajador de mantenimiento en el Departamento de Servicios
Generales del Museo de Los Niños. Actualmente desempeña
las funciones de Colaborador en el servicio de limpieza en el
Taller Nacional de Teatro. Realizó funciones del Acomodador y ayudante de tramoya en el Teatro Oscar
Fressler, ha realizado funciones varias de mantenimiento en el TNT. Ha colaborado como notiﬁcador,
atención de público cuando así lo requiere tanto la jefatura inmediata o la administración Es una persona
colaboradora, conﬁable, amistosa, servicial, sociable y con iniciativa, le gusta aportar ideas para mejorar la
función del taller.

