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La informaciLa informacióón se recolectn se recolectóó por medio por medio 
de un cuestionario  aplicado a los de un cuestionario  aplicado a los 
miembros de la Comisimiembros de la Comisióón  CIAP  n  CIAP  
distribuido por  Correo Electrdistribuido por  Correo Electróónico.nico.



Información brindada por los Archivistas 
de las siguientes Instituciones :

Asamblea Legislativa de la RepAsamblea Legislativa de la Repúública de blica de 
Costa RicaCosta Rica
Consejo Nacional de ViabilidadConsejo Nacional de Viabilidad
DirecciDireccióón de Inteligencia y Seguridad Nacionaln de Inteligencia y Seguridad Nacional
DirecciDireccióón General de Aviacin General de Aviacióón Civiln Civil
Instituto Costarricense de TurismoInstituto Costarricense de Turismo
Instituto Nacional de EstadInstituto Nacional de Estadíísticas y Censossticas y Censos
Ministerio de Agricultura y GanaderMinisterio de Agricultura y Ganaderííaa
Ministerio de EducaciMinisterio de Educacióónn
Patronato Nacional de la InfanciaPatronato Nacional de la Infancia
Registro Nacional PRegistro Nacional Púúblicoblico



Es importante la creación del Colegio 
Profesional de Archivistas

El 100% de la muestra opinEl 100% de la muestra opinóó estar estar 
de acuerdo con su creacide acuerdo con su creacióón.n.



Porque  es  importante su creación

Amparar al  profesional Archivista
Defensa de los derechos  
Representación del ejercicio de la profesión y la imagen del 

gremio.
Una organización que vele por los derechos de los archivistas 

y encargados de los Archivos de las entidades Públicas y 
Privadas

Una autoridad que sea la responsable de impulsar y fortalecer 
nuestra profesión en la sociedad.  

Debe ser la organización que garantice a la ciudadanía el 
buen desempeño ético y profesional de los archivistas.  

Se crea la necesidad debido al aumento gradual de 
profesionales en el  gremio de archivistas de nuestro país. 



Entre los beneficios  que podrían contar el 
gremio con la creación del Colegio Profesional 

de Archivistas están:

Defensa legal en la participaciDefensa legal en la participacióón profesional  y n profesional  y 
sus intereses.sus intereses.
Busca brindar capacitaciBusca brindar capacitacióón y actualizacin y actualizacióón en n en 
temas de intertemas de interéés.  s.  
Ayuda en la participaciAyuda en la participacióón de congresos, n de congresos, 
seminarios y charlas en general para crear un seminarios y charlas en general para crear un 
respaldo en dichas actividades nacionales e respaldo en dichas actividades nacionales e 
internacionalesinternacionales
Se obtiene reconocimiento  y respaldo como Se obtiene reconocimiento  y respaldo como 
profesionalesprofesionales
Beneficia en la educaciBeneficia en la educacióón y fortalecimiento de los n y fortalecimiento de los 
asociados. asociados. 
Darnos a conocer como profesionales en nuestro Darnos a conocer como profesionales en nuestro 
campocampo



Entre los beneficios  que podrían contar el 
gremio con la creación del Colegio Profesional 

de Archivistas están:

BuscarBuscaríía mecanismos para lograr una remuneracia mecanismos para lograr una remuneracióón n 
adecuada para las personas que se desempeadecuada para las personas que se desempeññan en an en 
el campo profesional. el campo profesional. 
Mejorar la prestaciMejorar la prestacióón de servicios. n de servicios. 
Beneficia  a los intereses de la ciudadanBeneficia  a los intereses de la ciudadaníía potencial a potencial 
demandante de los servicios profesionales.demandante de los servicios profesionales.
Defender nuestros derechos como miembros de una Defender nuestros derechos como miembros de una 
profesiprofesióón que  necesita posicionarse en la sociedad.n que  necesita posicionarse en la sociedad.
Crear espacios para promocionar la profesiCrear espacios para promocionar la profesióón  y sus n  y sus 
obligaciones  legales. obligaciones  legales. 
Permite a los ciudadanos el derecho a la informaciPermite a los ciudadanos el derecho a la informacióón.n.



Garantías y Derechos que se deben obtener 
con el respaldo del  Colegio Profesional de 

Archivistas
Protección profesional para el ejercicio de la 
profesión
Garantizar los  derechos como profesional en la 
materia
Defensa de los derechos laborales atinentes al 
puesto que ejerza el afiliado en organizaciones 
públicas y privadas
Beneficios de un Colegio con ingerencia en otras 
instancias de poder de decisión en materia 
archivística nacional e internacional.
Que luche por mejorar el Status Profesional. 
Busca opciones que beneficien la formación 
profesional complementaria para los colegiados. 
Desarrollar actividades o programas de 
capacitación  en temas actuales y avances en la 
profesión.



Garantías y Derechos que se deben obtener 
con el respaldo del  Colegio Profesional de 

Archivistas
Búsqueda de recursos económicos y la ampliación de 
los servicios a los colegiados tales como las Pólizas 
de Vida y  Fondo de Mutualidad, entre otros.
Defensa de nuestro gremio ante los abusos de las 
autoridades superiores de nuestras instituciones
Hacer cumplir la Ley 7202 y su reglamento, otras leyes 
vinculadas a la profesión. 
Lucha en contra de bajos salarios, deficientes 
condiciones de trabajo y defensa de los intereses de 
la profesión. 
Un  consultorio que brinde asesoría legal a los 
colegiados.
Dar apoyo y crear un centro de recreación para 
actividades sociales y deportivas. 
Certificación de los archivistas profesionales. 
Creación de Estatutos o Código de ética que se fijen 
para mejorar el  desempeño profesional.  



Estamos de acuerdo en brindar ayuda 
para  fortalecer y dar aportes al 

Colegio 

El 100 % de la muestra en 
estudio están de acuerdo en 

trabajar en comisiones y  
grupos de trabajo para 

fortalecer y dar aportes para la 
creación y desarrollo del 
Colegio Profesional de 

Archivistas



Considera  positivo que los  archivistas se 
agremien a otros Colegios afines.

Un porcentaje considera que es beneficiosa la Un porcentaje considera que es beneficiosa la 
integraciintegracióón de los archivistas en otros Colegios n de los archivistas en otros Colegios 
Profesionales. Profesionales. 

Otro porcentaje expresa que no es conveniente Otro porcentaje expresa que no es conveniente 
porque los archivistas son de una disciplina porque los archivistas son de una disciplina 
especespecíífica.fica.

Es importante tomar en cuenta que los archivistas Es importante tomar en cuenta que los archivistas 
deben valorarse desde un inicio, quienes cumplen deben valorarse desde un inicio, quienes cumplen 

una funciuna funcióón importante como funcionarios n importante como funcionarios 
ppúúblicos y privados al brindar servicios en los blicos y privados al brindar servicios en los 

archivos. archivos. 
..



Colegios que pueden incorporar a los 
archivistas

Colegio de BibliotecColegio de Bibliotecóólogos logos 

Colegio de Licenciados  y Colegio de Licenciados  y 
Profesores  Profesores  

Colegio de Ciencias EconColegio de Ciencias Econóómicas micas 



Se deben aceptar a los encargados de 
Archivos Centrales como miembros que 
no son titulados de la Carrera de 
Archivistas desde un inicio. 
Verificar la adecuada preparación y 
promover el desarrollo profesional y 
laboral de sus miembros.
Velar por una estricta observancia de la 
adecuada preparación y de las normas y 
bienestar común de la ética y el decoro 
profesional de sus miembros.
Actuar en defensa de los intereses 
profesionales de sus miembros.



Establecer el beneficio de seguridad y bienestar 
social para sus miembros.
Colaborar en la denuncia del ejercicio ilegal de las 
profesiones que regula el Colegio.
Autorizar, regular, controlar y fiscalizar el ejercicio 
profesional de sus miembros.
Ejercer el rEjercer el réégimen disciplinario aplicable a sus gimen disciplinario aplicable a sus 
miembros de acuerdo con el artmiembros de acuerdo con el artíículo 27 y al capculo 27 y al capíítulo tulo 
IV de la presente Ley.IV de la presente Ley.
Verificar, en resguardo del debido ejercicio de la Verificar, en resguardo del debido ejercicio de la 
profesiprofesióón de sus miembros, de que este se ajuste a n de sus miembros, de que este se ajuste a 
una adecuada preparaciuna adecuada preparacióón y a una estricta n y a una estricta 
observaciobservacióón de las normas de la n de las normas de la éética y el decoro tica y el decoro 
profesional.profesional.



Fomentar y defender el ejercicio profesional y el Fomentar y defender el ejercicio profesional y el 
prestigio de sus miembros, de oficio o a solicitud prestigio de sus miembros, de oficio o a solicitud 
de estos.de estos.
Evacuar consultas que le formule cualquiera de Evacuar consultas que le formule cualquiera de 
los supremos poderes de la Replos supremos poderes de la Repúública en materia blica en materia 
de su competencia y demde su competencia y demáás asuntos que las leyes s asuntos que las leyes 
indiquen.indiquen.
Fomentar el espFomentar el espííritu de uniritu de unióón y de solidaridad n y de solidaridad 
entre sus miembros y promover el intercambio entre sus miembros y promover el intercambio 
cientcientíífico entre estos y con autoridades y centros fico entre estos y con autoridades y centros 
docentes cientdocentes cientííficos o tecnolficos o tecnolóógicos nacionales y gicos nacionales y 
extranjeros.extranjeros.
Defender los derechos profesionales de sus Defender los derechos profesionales de sus 
miembros y realizar las acciones necesarias para miembros y realizar las acciones necesarias para 
apoyar su estabilidad econapoyar su estabilidad econóómica, su seguridad y mica, su seguridad y 
bienestar social.bienestar social.



Promover y fomentar el desarrollo de las Promover y fomentar el desarrollo de las 
profesiones de sus miembros.  Colaborar profesiones de sus miembros.  Colaborar 
con las entidades universitarias en la con las entidades universitarias en la 
enseenseññanza de las profesiones de sus anza de las profesiones de sus 
miembros y llevar a cabo actividades de miembros y llevar a cabo actividades de 
actualizaciactualizacióón profesional.n profesional.
Organizar seminarios, mesas redondas, Organizar seminarios, mesas redondas, 
ciclos de conferencias y demciclos de conferencias y demáás eventos s eventos 
dirigidos al andirigidos al anáálisis de medidas que lisis de medidas que 
tiendan a promover la salud en cada tiendan a promover la salud en cada 
campo de las carreras de sus miembros.campo de las carreras de sus miembros.
Establecer relaciones internacionales con Establecer relaciones internacionales con 
organismos afines para efectos de organismos afines para efectos de 
acreditaciacreditacióón, reconocimiento y desarrollo n, reconocimiento y desarrollo 
profesional.profesional.



¡ MUCHAS GRACIAS !



http://www.win2pdf.com



