
Políticas Institucionales
2012-2013

La  Junta  Administrat iva  del  Archivo  Nacional  de  conformidad  con  las  competencias 
asignadas  a  la  inst i tución,  d icta  las  s iguientes  pol í t icas  de  acatamiento  obl igator io  para 
el  año  2012-2013,  en  concordancia  con  cada  unidad  programát ica.  (Acuerdo  14  tomado 
en la sesión 16-2012 del 9 de mayo de 2012).

Programa 1 Patr imonio Documental  de la Nación

1.1 Se  autor izará  t ransfer i r  a l  Archivo  Nacional  documentos  con  valor  c ient í f ico 
cul tural  en  función  del  espacio  d isponible  en  sus  depósitos,  pr ior izando  los  que  hayan  
cumpl ido los 20 años y que se encuentren en r iesgo de deter ioro comprobado. 

1.2 Se  ut i l izará  la  tecnología  de  la  información  y  la  comunicación  como  una  al iada  
para  mejorar  la  prestación  del  servic io  de  consulta  de  fondos  documentales  y  para 
mejorar  la gest ión administrat iva  de la inst i tución.

1.3 Se  promoverá  el  uso  del  s istema  de  información  automat izado  INDEX  que  t iene 
por objet ivo que más notar ios y cónsules generales de Costa Rica,  presenten sus índices 
de escr i turas públ icas a t ravés de Internet.

1.4 Se  deberán  apl icar  las  normas  internacionales  de  descripción  en  la  descr ipción  
documental  automat izada.

1.5 Las  act ividades  de  di fusión  cul tural  estarán  or ientadas  a  rescatar  y  promover  la  
ident idad  nacional,  local  y  regional  de  los  costarr icenses  f rente  a  los  cambios  que 
enfrenta nuestra sociedad.

1.6 La  promoción  de  la  venta  de  publ icaciones  del  Archivo  Nacional  en  l ibrerías  y  en 
eventos  cul turales,  se  hará  pr ior i tar iamente  con  el  f in  de  dar  una  mayor  d ifusión  del  
patr imonio  documental  y  del  quehacer  inst i tucional.  Su  precio  será  def in ido  al  costo,  en 
aras  de  garant izar  su  acceso  y  una  vez  agotadas  las  edic iones,  se  procurará  su 
divulgación por medio del  s i t io  Web. 

1.7 La  conservación  de  documentos  se  real izará,  de  conformidad  con  los  resul tados 
del  d iagnóst ico  de  los  fondos  documentales,   que  real iza  el  Departamento  de 
Conservación,  dando pr ior idad a los de mayor deter ioro y a los más consultados.

Programa 2 Sistema Nacional de Archivos

2.1 Los  servic ios  d ir igidos  al  Sistema  Nacional  de  Archivos  promoverán  la  ópt ima 
organización  de  los  Archivos  del  Estado  Costarr icense,  requis i to  indispensable  para  la  
modernización  de  su  administración,  manejo  adecuado  de  la  información,  rendic ión  de 
cuentas,  t ransparencia y respeto a los derechos ciudadanos.

2.2 Las  nuevas  metodologías  de  t rabajo  en  asesorías,  valoraciones,  inspecciones,  y 
t ransferencias  de  documentos  de  la  Presidencia  de  la  Repúbl ica,  Ministros  de  Estado  y 
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Consejo  de  Gobierno,  buscarán  aprovechar  a l  máximo  los  recursos  inst i tucionales 
existentes y lograr  un mayor impacto.

2.3 La  inst i tución  aprovechará  las  oportunidades  que  br inda  la  cooperación 
internacional  para  mejorar  e l  nivel  de  desempeño  de  las  áreas  sustant ivas  y 
administrat ivas,  así  como  la  adquisic ión  de  tecnología  de  información  y  apoyará  las 
acciones  emprendidas  por  organismos  internacionales  que  se  ocupan  del  desarrol lo  
archivíst ico.

2.4 La  inst i tución  considerará  y  jerarquizará  dentro  del  Plan  Inst i tucional  de 
Capacitación  externa,  las  necesidades  de  capacitación  de  los  servidores  pertenecientes 
al  Sistema Nacional de Archivos,  por medio de la metodología  establecida para ta l  f in .

2.5 La  inst i tución  considerará  y  jerarquizará  dentro  del  Plan  Inst i tucional  de 
Capacitación  interna,  las  necesidades  de  capacitación  de  los  servidores  de  la 
inst i tución,  d iagnost icadas por medio de la metodología  establecida para ta l  f in.

Programa 3 Act ividades Centrales

3.1 El  Archivo  Nacional  promoverá  servic ios  considerando  las  d iversas  necesidades 
de acceso del usuario,  especia lmente a personas con discapacidad.

3.2 La  inst i tución  se  abocará  a  la  f inal ización  de  la  construcción  de  la  tercera  etapa  
del  edi f ic io  del  Archivo  Nacional,  su  equipamiento  y  operación,  en  armonía  con  el  Plan 
de Gest ión Ambiental  Inst i tucional y de acuerdo con las posib i l idades presupuestar ias.

3.3 La  inst i tución  desarrol lará  act ividades  que  fomenten  la  cul tura  de  prevención  de 
r iesgos por desastres naturales o provocados.

3.4 Se  apl icará  a  todos  los  procesos  inst i tucionales,  según  su  pr ior idad,  e l   Sistema 
Específ ico  de  Valoración  del  Riesgo  Inst i tucional  del  Archivo  Nacional,  y  e l  Sistema  de  
Control  Interno,  procurando  el iminar,  d isminuir ,  o  administrar  los  r iesgos  a  los  que  está  
expuesta  la  inst i tución  en  su  quehacer  d iar io.   Cuando  las  causas  que  los  or iginan  y  su 
solución  son  exógenas,  se  t rasladará  el  r iesgo  a  quien  corresponda  técnica  y 
legalmente.

3.5 La  Junta  Administrat iva  del  Archivo  Nacional  procurará  que  la  inst i tución  cuente 
con las insta laciones f ís icas y e l  equipamiento necesario para su buen desenvolvimiento,  
en  armonía  con  el  Plan  de  Gest ión  Ambiental  Inst i tucional  y  sus  posib i l idades 
presupuestar ias.

3.6 La  inst i tución  anal izará  y  procurará  soluciones  para  la  actual ización  del  marco  
juríd ico inst i tucional vigente.  

3.7 La inst i tución promulgará y e jecutará un Plan de Gest ión Ambiental  acorde con los 
requerimientos  técnicos  establecidos  por  la  Dirección  de  Gest ión  de  Cal idad  Ambiental  
del  Minister io  de  Ambiente  Energía  y  Telecomunicaciones  y  sus  posib i l idades 
presupuestar ias.
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